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CVT.- Tecnología De Vibración Limpia
Este proceso permite producir soldaduras por vibración que no contienen 
ninguna partícula y pueden ser sometidas a cargas mecánicas elevadas. 
Posibilita la unión de piezas moldeadas siguiendo el contorno.

CIT.- Tecnología De Contorneado Con Infrarrojos
Aportación de calor sin contacto, utilizando radiación de banda ancha. 
Permite calentamiento y fusión de�nidos del material en las zonas a unir 
sin ninguna máscara especí�ca para las piezas moldeadas.

CLT.- Tecnología de Contorneado por Láser
Soldadura simultánea de toda la zona de unión en una sola inyección. 
Radiación suave que consigue una soldadura sin daños térmicos. Genera-
ción de haces y  concentración de luz obtienen la unión en zonas soldables 
complejas y tridimensionales.

Clean 
Joining 
Technologies

EDIFICIO EMERSON - POLÍGONO INDUSTRIAL GRAN VÍA SUR - C. CAN PI, 15 PLANTA 1ª 08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) - TEL. 93 586 05 00 - FAX: 93 588 22 58

Tecnología de soldadura: Ultrasonidos, vibración lineal, vibración orbital, placa caliente, infrarrojos y laser

www.bransoneurope.eu

Concepto tecnológico 
innovador para aplicaciones 
de soldadura.
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Líderes en corte y soldadura de termoplásticos
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Ahora que nos preocupa y nos debe preocupar todo lo que ocurre en
nuestro entorno, es decir, en el globo terráqueo, conviene afrontar la
zona asiática con una visión abierta, sin prejuicios y en positivo. Por-
que China nos ha hecho y nos está haciendo mucho daño, pero China,
y todos los demás países de Asia, son también una inmensa oportu-
nidad. Cuando la economía mundial se hundió en 2008 y en 2010, no
se vieron afectadas por ello las oportunidades de crecimiento en el
Sudeste Asiático. 

En 2015 existirá ya la ASEAN Economic Community (AEC), que repre-
senta a un único mercado en el que se funden los países ASEAN, y
sin duda una puerta inmensa abierta a la industria de los plásticos y
cauchos que están buscando mercados diferentes habida cuenta de
que los tradicionales están en horas muy bajas. Ni más ni menos que
600 millones (ASEAN) de habitantes son una cantidad notable de
gente ávida de consumir, en plena expansión, con todavía mucho por
andar hacia la expansión de la clases medias. 

Asia nos queda muy lejos, pero hoy en día lo que allí ocurre se siente
aquí. La mayor parte de nuestras empresas tienen una dimensión
poco adecuada para pensar en acceder al mercado chino. Pero hay
muchas otras formas de beneficiarse de un mercado en expansión.
Cuando hace falta producir, toda una cadena de empresas y servicios
entra en acción y si la globalización nos ha perjudicado en un sentido,
puede beneficiarnos en otro. ASEAN Economic Community (AEC) cre-
ará un mercado sin aranceles entre los países miembro lo cual im-
pulsará el crecimiento.

Es importante también recordar que no solo existe China, que Singa-
pur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas han mejorado sus capa-
cidades de producción y que han atraído inversiones para el sector
de los plásticos de ingeniería.  Entre todos ellos cuenta con una in-
dustria de automoción saludable, una buena fuente para una gran de-
manda de plásticos, pero hay otros sectores en crecimiento, como la
electrónica impresa u orgánica, la electrónica verde, la bioelectrónica
y dispositivos de seguridad, aplicaciones basadas en materiales bio-
rrenovables, que crecerán por encima del 19% hasta 2018, las indus-
trias de alimentación, bebidas y farmacéutica o la de dispositivos
médicos. Todo ello tirará de la demanda. Y en ese amplio mercado,
con una buena dosis de audacia, se encuentran las oportunidades
que debemos buscar.    

Una gran
puerta abierta
en Asia
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El Grupo BASF en España redujo un 14%
sus ventas en 2012
En 2012, las ventas del Grupo BASF en España alcanzaron los 1.314 millones de euros, lo que su-
pone un descenso del 14% respecto a la cifra récord obtenida en el año anterior. Este resultado
es una consecuencia de la actual situación de recesión económica del mercado español y de la
debilidad de la demanda de la industria química, que también ha afectado a las industrias de
clientes importantes, especialmente en los mercados de la automoción y la construcción.
Erwin Rauhe, senior vice president Business Center Europe South, consejero delegado de BASF
Española y máximo responsable de las actividades del Grupo en el Sur de Europa, afirmó: “Nues-
tros resultados de 2012 reflejan el cuadro de incertidumbre que persiste en España. La disminución
del negocio químico del Grupo resulta una consecuencia directa, dada la compleja situación a la
que se enfrentan algunos mercados, tanto internos como externos. A pesar de ello, hemos sido
capaces de mantener la posición de mercado de todos nuestros negocios en el mercado español,
lo que confirma la fortaleza de nuestra organización”.

Sabic mejora la calidad óptica 
de sus películas LDPE  
Sabic ha lanzado una gama de productos para abarcar la pro-
ducción de calidades especializadas en películas de LDPE de
media densidad (MD), usadas generalmente en aplicaciones
que requieren una alta transparencia y rigidez, tales como
películas retráctiles de agrupaciones. La fabricación tiene
lugar en las instalaciones de producción de Sabic de Wilton
en Teesside (Reino Unido), la planta de polietileno de baja
densidad (LDPE) más grande del mundo.
Los transformadores y sus clientes finales se beneficiarán del desarrollo de la resina Sabic
LDPE 2801TH00W, cuyas principales características son una elevada pureza y propiedades
ópticas superiores, así como un excelente procesamiento, resistencia a la perforación y
fácil manipulación en la sección de corte. Este material, que es el primer grado de LDPE
de MD de Sabic, es el primer producto de una serie planificada de calidades innovadoras
en la gama de densidades de 928 a 935 g/cm3.

Andaltec ha realizado decenas de 
ensayos de migración del plástico 
a alimentos
El Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía (Andaltec) ya ha realizado cerca de medio centenar
de ensayos de migración del plástico a los alimentos a empresas de toda España, unas pruebas

obligatorias para garantizar a los consumidores que los envases
son seguros y no transmiten sustancias a los alimentos que con-
tienen. Los laboratorios de Andaltec están acreditados por ENAC
bajo la ISO/IEC 17025 en los ensayos de migración global por in-
mersión total: UNE-EN 1186-2 y 1186-3 para aceite y alimentos
acuosos, y en breve también se acreditarán el resto de ensayos
de migración: en bolsa, en célula y por llenado. En este sentido,
Andaltec es la única entidad de Andalucía que cuenta con esta
prestigiosa acreditación de calidad de la Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC) para la realización de estas pruebas.

El CEP y el CEAM 
organizan una
Misión Empresarial 
a México
El Centro Español de Plásticos y el Centro de Es-
tudios y Asesoramiento Metalúrgico organizan
una Misión Empresarial a México para el próxi-
mo mes de julio (7-12 de julio). La misión con-
sistirá en un viaje a realizar por un grupo de
empresas españolas del sector plástico y metal
al mercado mexicano, con un programa concre-
to de actuaciones para cada una de las empre-
sas participantes, centrándose en el sector de
la automoción.
La actuación coincide con la visita a la feria de
carácter internacional PAACE Automechanika
México 2013, la feria automotriz más importan-
te de México y Centroamérica. La feria atrae a
miles de visitantes especializados de la indus-
tria automotriz, siendo la plataforma en prove-
eduría de productos y servicios domésticos e
internacionales. 

Primer sistema de 
reciclado de 
plástico con 
nanotubos de 
carbono
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)
ha concluido el proyecto europeo Recytube, que
tras 30 meses de desarrollo ha dado como re-
sultado una innovadora tecnología que permite
reciclar y reutilizar plástico con estructuras de
nanotubos de carbono. En el proyecto también
participa la empresa valenciana Faperin, la
belga Nanocyl y la holandesa Colorex.
Los nanotubos de carbono son estructuras que
pueden variar su comportamiento eléctrico y
que, incorporados a materiales como el plástico,
le confieren extraordinarias propiedades. En
este sentido, la capacidad de apantallamiento
electrónico que estas partículas confieren al
plástico abre enormes posibilidades en su utili-
zación en las carcasas de dispositivos electró-
nicos. En la industria de la automoción ya se
está utilizando en el sistema de repostaje para
sustituir piezas metálicas o para fabricar las
mangueras ya que evita la acumulación de car-
gas electrostáticas y la posibilidad de explosio-
nes derivadas de ellas. 
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Pierini Partners 
diseña para Villa 
del Sur Levité
El estudio dirigido por el diseñador argen-
tino Adrián Pierini creó una imagen total-
mente renovada para la línea de aguas
saborizadas Villa del Sur Levité. Básica-
mente el desafío proyectual que el equipo
creativo debió afrontar consistió en lograr
una mayor sinergia entre los atributos del
producto (liviano, natural y con verdadero
sabor a frutas) y el modo en que los mis-
mos se manifiestan en sus packagings.

Biocomposite a 
partir de soja y 
fibras naturales
para fabricar palas
para microeólica
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y
el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) acaban de
completar el primer año de los tres que durará
Biovant, un proyecto financiado por el Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) y la Unión Europea cuyo objetivo es des-
arrollar una nueva generación de biocomposites
avanzados a partir de bioresinas y fibras natura-
les. El innovador material sustituye un porcen-
taje muy importante de su contenido en petróleo
por aceites naturales y la fibra de vidrio por fi-
bras naturales, además, es mucho más ligero
que los composites tradicionales, más económi-
co, sostenible medioambientalmente y resisten-
te a la corrosión. Con él se fabricarán las palas
para un generador de microeólica más respetuo-
so con el medio ambiente.
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Roving optimizado para resinas 
de metacrilato
En la feria JEC Europe, 3B-the fibreglass company ha presentado un nuevo roving de vidrio
E-CR (SE4740) expresamente diseñado y formulado para la resina de metacrilato que permite
la fabricación y producción de compuestos termoplásticos de PMMA reforzados con vidrio.
Eric Debondue, director de desarrollo de Negocios de 3B, comenta: “Las dimensiones del
nuevo roving de vidrio se desarrollaron en estrecha colaboración con nuestros socios fran-
ceses Arkema, líder en la producción de PMMA, y Chomarat, uno de los principales fabri-
cantes de tejidos técnicos. Como resultado, el roving SE4740 proporciona una excelente
capacidad de proceso tanto en tejidos de calada como en tejidos multiaxiales, y ofrece una
compatibilidad excepcional con el sistema de resina de metilacrilato Altuglas de Arkema, lo
que le otorga excelentes propiedades mecánicas y lo convierte en el roving compatible con
PMMA reconocido y disponible a nivel internacional”. 

AP-3 celebra su 20 aniversario en el
sector del reciclado de plásticos

AP-3, S.L., celebra este año su 20 aniversario en el sector del reciclado de plásticos. Para
conmemorar su aniversario, la firma ha incrementado su potencial, pasando de 1.500 m2 de
superficie industrial a 4.500 m2 en sus instalaciones de Sentmenat (Barcelona), incorporando
otros dos molinos de gran capacidad para la trituración de palets y contenedores, a los ya
existentes de distintos tamaños, con la intención de incrementar la producción en un 30%
este año.
Manuel García, gerente y socio fundador, en el año 1993 apostó por el reciclado de cajas
HDPE del sector bebidas, aprovechando el cambio de formato de cajas de prácticamente
todas las cerveceras, aguas minerales, refrescos, etc. Y al mismo tiempo, la desaparición
del envase retornable de bodegas, lácteas, aguas minerales, refrescos, etc., siendo entonces
empresa pionera en España en la utilización de equipos móviles de trituración in situ y líder
en cuanto al ranking de destrucción de casi la totalidad del parque nacional de cajas porta
botellas, estimado en 40.000.000 de cajas aproximadamente.

Mejoras en las tecnologías 
de compuestos para automoción  
En JEC Europe, la feria anual de materiales compuestos que se celebra en París, Future Fibres
(Pabellón español, cabina X20)  ha anunciado que está efectuando un cambio de marcha
hacia el sector de la automoción. Future Fibres y su socio Persico S.p.A. han combinado su
experiencia respectiva en fibras de compuestos avanzadas, así como las herramientas de

precisión, con el fin de fabricar prototipos del habitáculo
de compuestos de carbono para un nuevo roadster de ca-
rreras bautizado como RP-one. Este impresionante vehí-
culo deportivo británico homologado y perteneciente a la
casa RPx Automotive, que se empezará a fabricar en di-
ciembre de 2013, forma parte de una nueva generación
de vehículos de altas prestaciones que se basan en un
peso ligero más que en la potencia del motor.

La industria del 
reciclado de PET, 
amenazada por 
caídas estructurales 
persistentes
La actual red de infraestructuras ha llegado a su lí-
mite y la recolección de botellas de PET está estan-
cada en cerca del 50%, mientras el balance del PET
no recolectado aún se deposita en vertederos o se
incinera. “Europa no está maximizando el uso de
una valiosa fuente sostenible como es el residuo
postconsumo de PET”, aseguró Casper van den
Dungen, presidente de EuPR PET Working Group.
Por otra parte, dada la creciente demanda de bo-
tellas de peso ligero y diseños complejos, el coste
medio de reciclar ha crecido sustancialmente en
los últimos años. 
En los últimos años se ha registrado un incremen-
to en la demanda de PET reciclado y un aumento
significativo en inversiones en nuevas líneas de
reciclado. Casper van den Dungen subrayó que “el
efecto combinado de las caídas de mercado está
provocando que las plantas de reciclaje operen
por debajo del 75% de su capacidad”.

Coscollola 
Engineering 
amplía su 
departamento
comercial
El pasado día 11 de marzo Javier Va-
llespí se incorporó al equipo de Cosco-
llola, ampliando así su capacidad
técnico-comercial. Coscollola Enginee-
ring ofrece soluciones integrales e ins-
talaciones llaves en mano para el
manejo automatizado de sólidos y líqui-
dos, abarcando desde la recepción de
las materias primas hasta el almacena-
miento, transporte, dosificación y ma-
nipulación de los productos
mayoritarios y/o minoritarios, todo ello
dentro del marco de las normativas
ATEX y EHEDG.
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FKuR certificada 
de acuerdo con el 
código de conducta
GKV
En diciembre de 2012
FKuR Kunststoff GmbH
fue certificada como uno
de los primeros producto-
res de bioplásticos de
acuerdo con el código de con-
ducta GKV. Desde el inicio de su ac-
tividad empresarial FKuR pone un gran énfasis
en la responsabilidad social, no sólo por el des-
arrollo de productos sostenibles, pero también
por aplicar los más altos estándares morales y
éticos en el trato con proveedores, clientes y
sus empleados.
“Vemos el compromiso con el Código de Con-
ducta GKV como paso importante para repre-
sentar y reafirmar nuestra filosofía corporativa”,
explicó Dolfen, director gerente de FKuR, la ad-
herencia al Código de Conducta.

Ascamm desarrolla nuevos 
biomateriales para implantes 
médicos

La Fundación Ascamm lidera un
ambicioso proyecto (BIP-UPy) que
tiene como principal objetivo des-
arrollar nuevos polímeros bioacti-
vos para una nueva generación de
implantes médicos.
En el plan de investigación, con un
plazo de ejecución de cuatro años,
participan diez socios de cinco paí-
ses europeos, dos universidades,
cinco empresas y dos hospitales.
El BIP-UPy aborda la necesidad de
desarrollar nuevos implantes biomédicos cuya actividad biológica, biodegradabilidad y
rendimiento mecánico sean fácilmente ajustables en función de su aplicación clínica final.
Se prevé que los biomateriales desarrollados puedan trasladarse fácilmente a otras apli-
caciones biomédicas relacionadas con dispositivos implantables.
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Bayer celebra 150 años de actividad
Este año el grupo Bayer celebra su 150 aniver-
sario con actividades en todo el mundo. “Bayer
cuenta con una larga y exitosa historia como
empresa de inventores”, explica Marjin Dek-
kers, CEO de la compañía. “Lo que empezó
como una pequeña pero innovadora fábrica de
colorantes en el distrito de Barmen (Wuppertal,
Alemania) es ahora una empresa internacional
con más de 110.000 empleados. 
En los últimos 150 años, los inventos de Bayer

han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas. Esta tradición se refleja tam-
bién en nuestro compromiso con el futuro – en línea con la misión de la compañía:
Science For a Better Life (Ciencia Para una Vida Mejor)”. Para celebrar su aniversario,
Bayer está preparando una serie de proyectos y eventos a nivel mundial, incluyendo Es-
paña. Las iniciativas estarán destinadas a los empleados de la compañía y sus familias,
así como a los clientes, socios y la comunidad científica. 

Molecor participa 
en el taller ‘Exportar
para crecer’
Molecor, empresa especializada en la fabricación de tu-
bería de PVC-Orientado (PVC-O) y en transferencia de
tecnología para su fabricación, ha presentado una po-
nencia dentro del evento ‘Exportar para Crecer’, dirigido
a pymes que se estén iniciando en la exportación o
deseen conocer casos de éxito. El programa ‘Exportar
para crecer’ está constituido por AENOR, AMEC, Arola,
Banco Sabadell, CESCE, Esade y Garrigues, y tiene
como objetivo fomentar y facilitar la actividad expor-
tadora en España.
José Manuel Romero, director financiero de Molecor,
e Ignacio Muñoz, director general de Molecor Tech,
han transmitido su experiencia como empresa expor-
tadora a un público de emprendedores españoles, in-
teresados en escuchar historia, anécdotas,
experiencias y consejos sobre el delicado proceso de
exportación de marca y de producto.Sumitomo (SHI) Demag permite 

a sus clientes realizar ensayos 
de moldes
El fabricante de máquinas de inyección Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery
GmbH, representada en España por Mecman, cuenta con dos nuevas inyectoras para
que sus clientes puedan realizar validaciones de moldes con fuerzas de cierre de 1.600
a 10.000 kN en su sede central de Schwaig, ubicada cerca de Nuremberg. Pueden rea-
lizar pruebas, aceptaciones de máquinas y tests de rendimiento, pero también están

pensadas para ensayos internos, presentacio-
nes y para añadir células de producción de
mayor tamaño.
Los Centros de Aplicación siempre están equi-
pados con las máquinas de inyección más no-
vedosas y actualizadas con varios tipos y
tamaños de fuerza de cierre. La gama incluye
desde las inyectoras estándar de las series
Systec hasta las máquinas totalmente eléc-
tricas de la línea IntElect y máquinas híbridas
de alto rendimiento El-Exis SP.

Sam Europe SRL abre una nueva filial en Italia
En 2010, SAM (Sung An Machinery Co., Ltd), representada en España por Protecnic 1967,
instaló exitosamente su primera línea de coating en Europa. A raíz de esta primera ins-
talación, SAM ha ganado numerosos proyectos de clientes líderes europeos. Este éxito
confirma el alto grado de tecnología y calidad suministrado por el líder coreano
en la construcción de maquinaria puntera de converting para envases flexibles
y en especial para la industria del coating. Como resultado de este éxito,
SAM ha constituido su propia filial SAM Europe Srl para dar un mejor ser-
vicio a los mercados locales y para fomentar las relaciones con sus socios.

Jornada sobre 
Exigencias Técnicas
del Comportamiento al
Fuego de los Materiales
de Construcción
El próximo 18 de abril, Gaiker-IK 4 organiza, en el Parque
Tecnológico de Bizkaia (ed. 202) la ‘3ª Jornada sobre Exi-
gencias Técnicas del Comportamiento al Fuego de los Ma-
teriales de Construcción de acuerdo al CTE y al Marcado
CE'. Las empresas deben prepararse para las nuevas re-
glamentaciones y documentos que están a punto de apro-
barse relacionadas con los productos de construcción, su
marcado CE y el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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Arburg muestra la 
producción eficiente en 
Feiplastic 2013

En la feria Feiplastic, que tendrá
lugar del 20 al 24 de mayo de 2013,
Arburg presentará dos máquinas,
una inyectora híbrida Allrounder Hi-
drive H y una Allrounder Edrive eléc-
trica, ambas ideales para los
requerimientos del mercado brasi-
leño y sudamericano. Las dos má-

quinas expuestas en el stand H28 son modelos de producción eficiente,
uno de los temas en los que se está basando Arburg en todo el mundo.
La máquina eléctrica Edrive se caracteriza por una atractiva relación
calidad/precio y puede ser una solución a la automatización. Las apli-
caciones demostradas también se corresponden con los requerimien-
tos del área geográfica: el modelo híbrido producirá tapas en un
proceso de IML de alta calidad para la industria del packaging.

Purac ofrece resinas de 
PLA de alto rendimiento
Purac ofrece resinas de PLA (ácido poliláctico) a las empresas inte-
resadas en explorar los beneficios de los bioplásticos de alto rendi-
miento. Purac ofrece estos ejemplos para los propietarios de marcas,
convertidores y mezcladores para facilitar la evaluación de los be-
neficios de rendimiento de Puralact Lactide basado en PLA.
La tecnología basada en PLA de Purac permite la creación de homo-
polímeros de alto rendimiento, que ofrecen una resistencia al calor
de hasta 120 °C (HDT B). Esto aporta beneficios a un amplio rango
de mercados.

Fundación Itene lanza 
una promoción especial
para su jornada sobre 
el cumplimiento REACH y
ADR 2013
Con motivo de la cercanía del próximo plazo del cumplimiento
de la reglamentación europea REACH el 31 de mayo de 2013 y
su importancia para evitar sanciones, la Fundación Itene ha de-
cidido promocionar, entre un grupo determinado de contactos,
la jornada ‘Soluciones para la gestión del riesgo en la cadena
de suministro de productos químicos: cumplimiento REACH y
ADR 2013’.
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En 2011 se 
consumieron mil 
millones de bolsas de
plástico menos que
en 2007 en Cataluña
El director de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC), Josep Maria Tost, ha presentado el estudio
de consumo de bolsas de plástico de un solo uso
(BPNU) en Cataluña en el año 2011. Lo hizo en el
marco de una reunión y representantes de 65 em-
presas y asociaciones adheridas al denominado
'Pacte per la Bossa', una iniciativa del ARC que
nació en el año 2009 como un marco de colabora-
ción con las organizaciones sectoriales con el ob-
jetivo de reducir el consumo de este tipo de bolsas
por cápita en un 50% en el año 2012, respecto de
los valores de 2007.

12 plásticos universalespanorama
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Sabic apuesta por el 
sector de HDPE bimodal
Los fabricantes de botellas moldeadas por soplado para
productos químicos domésticos e industriales, así como
para productos de higiene personal, se beneficiarán pronto
de otra opción de suministro de polietileno de alta densi-
dad bimodal (HDPE). Sabic está preparando las instalacio-
nes en su planta de Gelsenkirchen (Alemania) para iniciar
la producción comercial en el segundo trimestre del año,
con grados adecuados para contenedores de hasta 5 litros. Estos mismos grados, así como
los grados previstos para bidones tipo jerry can, bidones de boca abierta y otros contenedores
de gran tamaño, también se producirán en la planta de la empresa en Arabia Saudí, donde
la producción comenzará en el tercer trimestre de 2013.

Ascamm exporta su 
tecnología para el sector 
de la automoción en Brasil 
y Argentina

La Fundación Ascamm, Centro Tecnológico de referencia internacional
en tecnologías de diseño y producción industrial y miembro de Tecnio -
la red creada por ACC1Ó que potencia la tecnología diferencial, la inno-
vación empresarial y la excelencia, ha empezado a “exportar” sus avan-
ces tecnológicos para el sector de la automoción a Brasil y Argentina.

Se trata de la primera acción de estas características que Ascamm lleva a cabo tras tres
años de investigación y una vez realizadas todas las comprobaciones y pruebas técnicas
para asegurar la fiabilidad del proceso.

El sector del plástico genera 15.000 
puestos de trabajo y 1.400 millones de
euros en Andalucía

El sector del plástico genera más de 15.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la co-
munidad andaluza, según datos facilitados por el Centro Tecnológico del Plástico de Andalucía
(Andaltec). Estas cifras ponen de relieve la importancia del sector en la comunidad, debido
al elevado número de empleos que sostiene y por la gran cantidad de empresas que trabajan
directamente en la fabricación de productos de plástico y caucho, en torno a 700. Estos datos
incluyen a empresas transformadoras del plástico en piezas, ingenierías de desarrollo, sumi-
nistradores de medios y periféricos, empresas que incorporan el plástico en su producto para
abaratar costes y las firmas de reciclado y recuperación de residuos plásticos.
En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Jaén es la que cuenta con un mayor número
de empleos en el sector del plástico, pues alberga firmas muy importantes dedicadas a la fa-
bricación de componentes para el sector de la automoción y envases. En este sentido, alrededor
del 34% del empleo directo generado por el sector se localiza en la provincia de Jaén. Por otra
parte, Sevillla es la provincia que cuenta con mayor número de empresas del sector del plástico.
También hay una presencia importante de empresas del sector del plástico en provincias como
Málaga, Córdoba y Granada.

Protección del 
entorno con 
contenedores 
de plástico 
reutilizables
Vegetales Línea Verde da un paso más en su
compromiso con la protección del medio am-
biente al cerrar un acuerdo con IFCO a través
del que el grupo comercializará sus productos
en los contenedores de plástico reutilizables
(RPCs) de la compañía.
Estos contenedores colaboran en la protec-
ción del medio ambiente gracias a sus múlti-
ples reutilizaciones. Al ser 100% reu-
tilizables, se pueden realizar hasta cien rota-
ciones, por lo que resultan mejores ecológi-
camente, en comparación con los envases
tradicionales de un solo uso.
Además, una vez se haya agotado el tiempo
de vida útil de estos contenedores o si se
dañan, van a poder ser reciclados para realizar
nuevos contenedores RPC’s. De cara al cliente,
estos envases aportan una serie de ventajas
ya que la retirada será más rápida y ahorrará
espacio a través de un simple plegado de los
RPCs vacíos, por lo que los clientes podrán
ahorrar los costes de gestión de residuos.

PU173_003_013 noticias_Layout 1  08/04/13  12:11  Página 12



�	������������������
����������
����
�

Los niños tienen sueños que pueden hacerse

realidad. En Bayer tenemos un espíritu visio-

nario al que destinamos nuestros mayores

esfuerzos.

Bayer MaterialScience es uno de los

fabricantes mundiales de polímeros de alto

valor más importantes. La compañía ofrece

soluciones inteligentes para construcciones

de eficacia energética en todas las zonas

climáticas del mundo. Los materiales de altas

prestaciones fabricados con poliuretanos

contribuyen a aislar de forma efectiva techos

y tejados, paredes y suelos. De esa forma se

reduce significativamente el consumo ener-

gético de los edificios. En colaboración con

nuestros socios convertimos en realidad el

sueño de construir ahorrando energía, para

proteger nuestro clima en favor de las gene-

raciones del mañana. www.bayer.es
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Los plásticos son el material 
del siglo XXI pero también el 
material del futuro. Aligeran el
peso de los productos, conservan,
protegen, facilitan su fabricación.
Son un aliado de la sociedad,  no
paran de reinventarse. En esta sección se
pueden observar aplicaciones novedosas 
y curiosas sólo posibles gracias a los plásticos.
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El plástico sube al podio en la Copa 
del Mundo de Esquí

Tras dos años de investigación y desarrollo, la fibra de altas prestaciones HiPer-tex de
3B permite la fabricación de los esquíes Madshus más ligeros, resistentes y rápidos
de la historia. La fibra de vidrio no es el único componente de un esquí, aunque tiene
un papel de vital importancia en su rendimiento general, un factor que la empresa
Madshus, con sede en Noruega, estaba interesada en mejorar en la fabricación de
sus esquíes.
La fibra de altas prestaciones HiPer-tex ofrece propiedades únicas como alta resisten-
cia, alta modulación y alta elongación en el momento de la rotura que, combinadas,

ofrecen una resistencia de cizallamiento interlaminar esencial que no solo mejora
la compresión que resiste sino que aumenta la tensión en la cara inferior del

esquí.  Además, el epoxi de tamaño específico desarrollado reciente-
mente por 3B es totalmente compatible con los procesos de fa-

bricación de Madshus, algo que permite ahora mejoras en
toda la gama de esquíes avanzados de la empresa.

Botellas que “sonríen”

Lesieur, empresa francesa de aliños y salsas para alimentos,
ha introducido una nueva gama de productos contenidos en
una atractiva botella exprimible de RPC con un diseño de
‘cara sonriente’.
Se comercializa una amplia gama de condimentos, inclu-
yendo mayonesa y mostaza. Las botellas son moldeadas por
extrusión-soplado en polipropileno por RPC Kerkrade en ta-
maños de 235, 450 y 750 ml, caracterizadas por su excelen-
te exprimibilidad.
La tecnología de barrera de EVOH incorporada a las botellas
facilita la larga vida útil y protege el contenido.
Con su elegante diseño curvado y de fácil manejo y el dise-
ño de ‘cara sonriente’, la nueva gama Lesieur combina una
dispensación práctica y fácil con un control preciso de la
cantidad.
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Envase alimentario de cáñamo 
y lino

El centro tecnológico Itene ha acogido el 26 de marzo de 2013 la confe-
rencia de difusión de resultados del proyecto europeo Traysrenew, que
cuenta con el apoyo del 7º Programa Marco de I+D+i de la Unión Euro-
pea. En este evento se ha presentado los principales resultados en la
investigación y el desarrollo de una solución de envase para productos
derivados de carne de ave. El objetivo de esta iniciativa se ha centrado
en crear un innovador sistema de envase alimentario capaz de sustituir
los materiales de envase convencionales basados en recursos no reno-
vables. En concreto, el consorcio del proyecto ha desarrollado una ban-
deja termoconformada y una tapa realizadas con un material compuesto
biodegradable reforzado con fibras de lino y cáñamo. 

Reduzca sus costes, con ahorros

de energía de hasta el 70%.

Maximice su producción con un

mínimo espacio requerido.

Bajo nivel sonoro, mayor precisión

y velocidad. Cierre de 2 platos.

Grupo inyección basculante.

Control ALPHA con pantalla táctil

y menús intuitivos.

MODERNICE SU PRODUCCIÓN
Serie de BOY con Servomotorese

SIMPLEMENTE PRECISAS
Laboratorio y Microinyección, Serie XS
Tamaño reducido y mínimo

espacio ocupado para máxima

precisión en el moldeo.

Ideal para microinyección,

Laboratorio y centros formativos.

Porducción flexible monocavidad

Diseñada para trabajo contínuo

24/24h.  7/7d.  Fácil integración

con periféricos y automatización.

MODERNICE SU PRODUCCIÓN
Serie de BOY con Servomotorese

SIMPLEMENTE PRECISAS
Laboratorio y Microinyección, Serie XS

Ctra. Llobatona 38-40 08840 Viladecans (Barcelona)
T. 93.637.68.68  F. 93.637.23.89 info@centrotecnica.es

C.T.SERVICIO, S.A.

www.centrotecnica.es

GRANDES MÁQUINAS
Diseños Compactos

AGENTE EXCLUSIVO Y SERVICIO POST VENTA AUTORIZADO DE BOY EN TODA ESPAÑA:
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El pasado 12 de febrero plásticos universales - interempresas reunió a todos los
proveedores de inyectoras en una nueva edición de su reunión anual para realizar
el Estudio de Mercado de Máquinas de inyección. como novedad, este año se su-
maron a la cita los suministradores de robots cartesianos, quienes acudieron a las
instalaciones de Fira de Barcelona, organizadora de Equiplast, para sumarse a la
iniciativa de la revista, secundada por todos los comercializadores de máquinas para
el moldeo por inyección. participaron todos los suministradores de máquinas de in-
yección, 24 proveedores que vendieron el 99% de las inyectoras en 2012, y 
la mayor parte de los proveedores de robots cartesianos, hasta un total de 19 em-
presas.
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Antonio Muñoz, 
Coscollola Comercial

“Ha habido una compra importante 
y continua de robots cartesianos tanto 

para máquinas nuevas como existentes”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Mantenemos nuestras sólidas bases: innovación permanente, proximidad al cliente,

máximo nivel técnico, respuesta rápida y precisa a sus necesidades y un servicio

técnico ágil y resolutivo.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
La principal diferencia entre el entorno del año 2000 con el actual es la enorme

presión actual en los precios debido a la bajada de demanda interna lo que

lleva a los transformadores a obtener la máxima fiabilidad de la producción así como

la mínima intervención humana en el proceso.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Nuestros mercados consolidados son el del automóvil así como línea blan-

ca. Apostamos significativamente por la medicina y productos en los que se requiera

un entorno productivo limpio, así como el packging con valor añadido, como pueden

ser los productos con dos o más componentes plásticos (multi inyección). Los mer-

cados como juguetes o industrial derivados de la construcción tienen en la actuali-

dad un peso muy pequeño.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Dada la situación de presión en el precio de venta del producto elaborado, hemos

detectado que en alguna ocasión puntual se ha derivado a máquina más

sencilla o con un equipamiento muy simple para conseguir un precio final de

pieza inyectada más económico y que posteriormente en proyectos con mayores re-

querimientos técnicos la decisión ha sido, como es natural, a máquinas de altas

tecnologías y equipamiento.

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España  era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia  de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
Actualmente no creemos que sea así. Ha habido una compra importante y continua de

robots cartesianos tanto para máquinas nuevas como existentes.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente  la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Depende mucho del tipo de proceso.
Nos encontramos casos que a diferencia de la compra de la máquina en la que el

cliente puede necesitar (debido al proceso) más ayuda, con el robot cuando se trata

de extracción de pieza no pide un asesoramiento específico. En muchas ocasiones

se limita a que el robot sea el adecuado al tamaño de la máquina.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
El mercado es muy receptivo a la integración del robot en la máquina, a

todos los niveles, pues ayuda a una fácil programación. El usuario se encuentra

en el mismo entorno del control y aporta ventajas claras a la hora de almacenar pro-

gramas, servicio técnico reducción de proveedores y unificación de recambios. Cla-

ramente tener un robot integrado en la inyectora marca un diferencial.

en t rev i s tas

“Apostamos significativamente por la
medicina y productos en los que se 

requiera un entorno productivo limpio,
así como el packging con valor añadido,

como puede ser las producto con 
de dos o más componentes plásticos”

“Como principales mejoras podemos 
destacar, la simplificación en el 

software respecto a la 
programación del robot”

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots en los últimos cinco años?
Como principales mejoras podemos destacar, la simplificación en el soft-

ware respecto a la programación del robot, reducción de espacio al incorporar

los armarios eléctricos en la propia estructura del robot, la integración total con la

inyectora y como última novedad del presente año por parte de KraussMaffei Auto-

mation la integración total del control de la inyectora también en el mando del robot

lo que permite mayor flexibilidad en el control del proceso productivo. �
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Damián Hernández, 
Wittmann Battenfeld

“Las nuevas máquinas que llegan 
a nuestras plantas de inyección, 
cada vez más, vienen equipadas 

con un robot integrado”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárse-
las para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Ciertamente debemos ser ingeniosos y creativos por obligación. En nuestro caso, hemos

orientado la política de ventas de una forma muy directa, con personal propio muy cua-

lificado tanto en el equipo comercial como en el servicio de asistencia técnica, ofre-

ciendo las últimas tecnologías de un Grupo en constante crecimiento, con propuestas

innovadoras a un precio muy competitivo. Uno de los secretos de nuestro éxito es

la presentación de proyectos 'llaves en mano' con un solo proveedor, integra-

ción de sistemas con ingeniería nacional y siempre toda la maquinaria de construcción

propia.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy dife-
rentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?
Por supuesto, la industria ha evolucionado de manera considerable. Los clientes son

cada vez más exigentes, en todos los apartados requieren la mejor maquinaria de úl-

tima generación, pero sin olvidar al mejor y más competitivo precio posible. Las exi-

gencias sin concesiones engloban una buena propuesta, de un fabricante

con prestigio, todo a buen precio y plazo de entrega rápido, o sea, mucho más

que las famosas tres “b” de antaño.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales,
y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Los dos mercados consolidados, el envase-embalaje llamado “packaging”, y el de la

automoción, ambos más o menos estables a pesar de las caídas por la dura situación

económica. Si hablamos de los mercados potenciales, podríamos citar el sector de la

cosmética y el de la microinyección, con clientes importantes y sus proyectos intere-

santes, que podrán ser determinantes para el futuro general de nuestro sector. La-

mentablemente podemos citar varios mercados en declive, ya que nos encontramos

en una época muy dura para muchos sectores, pero citaremos dos ejemplos relevantes,

el de los juguetes, sobre todo la producción de juguetes pequeños, y el sector de los

pequeños electrodomésticos.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Esta es una pregunta compleja, ya que deberíamos distinguir entre diferentes mercados

y zonas.  El año pasado algunos clientes se vieron obligados a invertir en tecnologías

más sencillas, en ocasiones debido a una política financiera agresiva de los provee-

dores, pero también a la falta de recursos por parte de los clientes. Estas tendencias

se han visto de manera más clara en algunas zonas concretas, pero en general los

industriales del sector en nuestro país prefieren tecnologías con alto valor

añadido y de marcas reconocidas.

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España era importante, dado el retraso de los transforma-
dores españoles en materia de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
Afortunadamente la industria de los plásticos en nuestro país es cada vez más moderna

y competitiva, en parte debido a la automatización de los procesos, por lo que ya no

quedan tantas plantas importantes de inyección de plásticos sin robots sobre sus má-

quinas o con otros sistemas de automatización. 

Hoy en día el cliente antes de incorporar nueva maquinaria, ya cuenta con instalar

algún sistema o equipo para automatizar, como bien puede ser un robot cartesiano y

sus periféricos.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿demanda
simplemente la compra de un robot o requiere habitualmente ase-
soramiento?
La mayoría de ocasiones el industrial no se conforma con el montaje de un manipula-

dor, solicita una solución para optimizar los procesos, la producción y el control de la

calidad. Debido a esta demanda, algunos constructores de robots estamos preparados

desde hace años, con un equipo nacional de ingeniería y proyectos, capaz de proponer

la mejor automatización asesorando siempre de manera cercana.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot, es
decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta de
robots aparte de la máquina?
Las nuevas máquinas que llegan a nuestras plantas de inyección, cada vez en mayor

porcentaje, sobre todo cuando hablamos de un cierto tamaño, vienen equipadas con

un robot integrado. Según las necesidades actuales del cliente, la mejor propuesta

es la máquina equipada con su robot integrado, pero con la posibilidad de

que ese robot sea autónomo si así se requiere, ya que los proyectos cambian y a

lo mejor ese equipo puede terminar en otra máquina diferente con el tiempo, por lo

que el cambio debe ser una alternativa válida y sencilla. Wittmann apuesta por “la

pareja“máquina – robot, pero de manera liberal o con facilidad para el “divorcio”.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técnicas
de los robots en los últimos cinco años?
La evolución de los robots es constante y muy valorada por la industria actual. Podemos

citar una larga lista de mejoras propuestas en estos últimos años por la firma

Wittmann, pero resumiremos el progreso de los robots cartesianos con 4 ejemplos:

• La incorporación de todo tipo de giros y ejes adicionales en las muñecas.

• Reducción del peso y del tamaño, consiguiendo robots compactos.

• Electrónica digital de última generación, equipamiento múltiple y flexible, para la in-

corporación de periféricos y la integración en proyectos de automatización. �

en t rev i s tas
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Rafael Ortega, 
Raorsa

“La construcción y juguetes no son lo que
eran pero, por contra, se consolidan 

los sectores alimentario y farmacéutico”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárselas
para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Ciertamente atravesamos una etapa de decadencia nunca conocida hasta ahora, y que ya

se alarga desde hace unos cuantos años. Esto sin duda se nota en nuestro mercado, como

en otros muchos, y sí es cierto que en estos momentos debemos de apoyar al máximo

al cliente final para que pueda realizar las inversiones necesarias a base de in-

genio, colaboración y sensatez, pero siempre con los pies en el suelo... es la única

manera que podremos salir adelante de esta situación de crisis. No podemos quedar es-

perando la ayuda externa, que tardará en regresar.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy diferen-
tes a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?
Es evidente que la situación del mercado ha cambiado mucho desde aquella época a la de

hoy en día, muchos sectores del plástico incluso han desaparecido o están a punto de ha-

cerlo. Hoy en día para intentar demostrar que se tiene capacidad, calidad y buen hacer se

precisa de la mejor tecnología posible, de los más avanzados sistemas que existan en el

mercado y no por ello sin descuidar el precio que haya que pagar por ellos. La manera de

poder ser competitivos es invirtiendo en tecnología, y esto se nota en los requeri-

mientos que que llegan del transformador día tras día.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales, y 2
mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
La trayectoria que nos ha traído esta crisis ha ido dejando sectores importantes a niveles

desconocidos de estancamiento e incluso desaparición y por otra parte, se han reforzado

y han crecido otros sectores que no estaban tan presentes anteriormente. Si bien

es cierto que el I+D en el sector plástico crece día tras día, lo que provoca que

cada vez se fabriquen más componentes de nuestro material.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el trans-
formador  sigue convencido de que sólo con máquinas de alta tecno-
logía saldremos adelante?
La adquisición de máquinas sencillas y convencionales no es la trayectoria que

reina en los últimos tiempos, más bien el transformador busca maquinaria que aporte

tecnología y que sea eficiente energéticamente, ya que es la única manera de poder com-

petir en el mercado nacional pero sobre todo en el internacional para aquellos que la ex-

portación sea su principal salida. Esto implica un coste de inversión inicial algo más elevado

pero con enormes garantías de éxito a corto/medio plazo. El transformador que invierta en

alta tecnología hoy, será más grande mañana.

en t rev i s tas

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesianos)
en España era importante, dado el retraso de los transformadores es-
pañoles en materia de automatización. ¿Esto sigue siendo así?
Resulta evidente que la automatización en los últimos años ha sido fantástica,

con un ritmo de crecimiento muy bueno, aunque seguramente el mercado español siga

por detrás con respecto a nuestros vecinos europeos en materia de automatización. 

El robot cartesiano ha sido sin duda la parte principal de todos los sistemas de auto-

matización implantados, si bien hoy en día hay que hacerle un hueco importante en

nuestro mercado al robot de 6 ejes también conocido como antropomorfo, el cual se

implanta cada vez con más fuerza en el transformador. Aunque es claro que el robot

cartesiano es el producto estrella y el mercado sigue siendo muy importante para estos

robots a día de hoy.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿demanda
simplemente la compra de un robot o requiere habitualmente ase-
soramiento?
Cada vez el transformador confía más en el asesoramiento por parte de los profesio-

nales de cada sector, esto significa que el proveedor también tiene que estar capacitado

para ofrecer la mejor opción para cada proyecto de cada cliente y, por supuesto para

ofrecer ayuda, asesoramiento y formación continua. Un buen servicio al cliente

siempre es exitoso para ambas partes.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot, es
decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta de ro-
bots aparte de la máquina?
Realmente la tendencia del transformador a confiar en un solo proveedor para la ad-

quisición del conjunto de los equipos ha potenciado que cada día se integren líneas de

inyección completas con robot incorporado por parte de un mismo proveedor. 

Esta circunstancia está dando cierta tranquilidad al transformador si tiene plena con-

fianza con el proveedor que haya elegido para dicha implantación. No obstante la venta

de robots independientes todavía sigue siendo la más fuerte en estos momen-

tos con mucha diferencia para máquinas nuevas, y obviamente para las que ya

están en producción y requieren ser automatizadas.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técnicas
de los robots en los últimos cinco años?
Realmente la principal evolución de la robótica en los últimos tiempos ha sido ‘la ve-

locidad’. Dado que el sector packaging ha experimentado un crecimiento notable y un

nivel de exigencia altísimo, ha provocado que el transformador tenga que fabricar pro-

ductos cada vez en el menor tiempo posible... esto implica que la robótica tiene que ir

al compás de esta necesidad y por tanto los fabricantes han tenido que desarrollar ro-

bótica de alta y muy alta velocidad con el fin de saciar este sector de mercado, mediante

robots cartesianos y laterales principalmente. �

“La adquisición de máquinas sencillas y
convencionales no es la trayectoria que

reina en los últimos tiempos”
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José Puchades, 
J. Puchades

“En los últimos años la mejora 
en los robots ha sido 

en lo relativo a fiabilidad”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Nosotros nos basamos en la experiencia de más de 25 años vendiendo máquinas

de inyección. Eso por sí solo ya es un valor añadido muy importante. Además, ofre-

cemos un asesoramiento completo de principio a fin del proyecto y un servicio post-

venta rápido y efectivo.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Los requerimientos son parecidos, la diferencia reside en que con la actual coyuntura

económica en muchas ocasiones los clientes tienen complicado el acceso a

la financiación para llevar a cabo sus proyectos.

en t rev i s tas

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
En este caso, es algo similar a las máquinas de inyección. Debido a la situación ac-

tual, tanto por el escaso trabajo como el acceso a la financiación, la demanda se ha

ralentizado de manera considerable.
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“Los requerimientos son parecidos, 
la diferencia reside en que con la actual

coyuntura económica en muchas 
ocasiones los clientes tienen 

complicado el acceso a la financiación
para llevar a cabo sus proyectos”

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Como mercados consolidados desde nuestro punto de vista son la automoción y el

envase/embalaje. Además, a este último también lo incluiríamos en la parte de mer-

cados con potencial ya que es un área muy extensa con muchas cosas por descubrir.

Como mercados menos importantes hoy en día, obviamente todo lo relacionado di-

recta o indirectamente con la construcción.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Los clientes buscan máquinas actuales, con tecnología actual pero no ne-

cesariamente tienen que ser máquinas de gama alta ya que hoy en día la com-

pra y amortización de este tipo de máquinas es muy complicada de asumir. En

nuestro caso, nuestra máquina de inyección INOVA, se trata de una máquina de

gama media con la tecnología más actual. De esta manera los clientes acceden a

una máquina tecnológicamente avanzada a un precio razonable y asumible.

“Como mercados consolidados desde
nuestro punto de vista son la automoción

y el envase/embalaje. Además, a este
último también lo incluiríamos en la

parte de mercados con potencial 
ya que es un área muy extensa con 

muchas cosas por descubrir”

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Ambos casos son válidos. Hay quien tiene claro lo que necesita y en otros casos

piden primero un asesoramiento.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Pensamos que varía en función de sectores. Por ejemplo en la automoción, suele

ir todo unido en un mismo pack. En otro sectores, se suele adquirir primero la

máquina y con el tiempo y en función de la carga de trabajo se plantean la instala-

ción de un robot/extractor.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots en los últimos cinco años?
En los últimos años la mejora en los robots ha sido principalmente en cuanto a fia-

bilidad. La mejora en cuanto al diseño de los robots y los materiales que se utilizan

han provocado que la fiabilidad de los robots haya mejorado de manera con-

siderable. �
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Carlos Feltrer,
Maquinaria Termoplástico

“Ahora se miran otros valores como son
ahorro energético, 

la productividad o precio”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Tener un buen producto con una calidad y precio adecuado a las necesidades ac-

tuales, y como siempre tener un buen soporte técnico detrás.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Completamente. Ahora se miran otros valores como son ahorro energético,

la productividad o precio, entre otros.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técnicas
de los robots en los últimos cinco años?
Mayor velocidad, menor precio, menos consumo energético y máquinas

más fáciles de manejar y programar. �

Juntos moldeamos 
sus ideas

HASCO IBERICA NORMALIZADOS, S.L.U.
Tel: +34 93 7192440
Fax: +34 93 7296111
info.es@hasco.com www.hasco.com

� Producción sin lubricación
� Excelentes propiedades de deslizamiento 

debido al bajo coeficiente de fricción
� Máxima protección contra la corrosión
� Ideal para su empleo en los sectores 

alimentario y médico

Reducción del desgaste gracias
al recubrimiento de DLC

� Sin intervalos en producción por paradas 
de mantenimiento

� Mayor durabilidad del mecanismo
� Acabado de tolerancia en la zona 

de revestimiento
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“Quedan muchas máquinas 
que necesitan robot”

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
El packaging y el menaje. El automóvil y la cosmética.El sector del juguete y el de

la pieza sin valor añadido.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Te puedo asegurar que nuestros clientes buscan máquinas de alta tecnología.

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
Sí, por supuesto. Quedan muchas máquinas que necesitan robot.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Hay de todo, sobre todo en función de la aplicación que vaya a desarrollar.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Es más habitual el todo integrado.
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Alberto Garrido,
Negri Bossi

“Debemos ofrecer a nuestros clientes 
nuevas propuestas que vayan en la línea 

que necesitan: disminución de costes 
y mayor productividad”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Realmente estamos viviendo momentos muy difíciles por muy diversas circunstan-

cias y es necesario ofrecer a los clientes nuevas propuestas que vayan en la línea

que necesitan: disminución de costes y mayor productividad, nuevas aplicaciones,

etc. Existen sin embargo dos razones muy importantes que tienen una importancia

definitiva en las nuevas inversiones y que son: tener el trabajo y obtener financiación

para la compra de los medios que precisan para conseguir esos objetivos. Y ambos

son difíciles y escapan de nuestro control.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
En la línea de lo mencionado anteriormente, para poder ser competitivos frente a

otros transformadores, sus exigencias son: mejores precios en las inversio-

nes, ahorros en los costes de transformación (y aquí tiene mucha impor-

tancia disminuir el gasto energético), automatización de los procesos y por

supuesto, mayores recursos tecnológicos y, sobre todo, flexibilidad para

adaptarse a distintas fabricaciones y series más cortas y cambiantes.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Son unas cuestiones difíciles de responder ya que en casi todos los sectores hay

firmas que están trabajando bien e incluso aumentando sus cifras y otras del mismo

sector que están en la línea opuesta. Mercados que están actualmente funcionando

satisfactoriamente son el envase y embalaje y también el sector del automóvil, que

aunque no disfruta de buenas perspectivas en el mercado interior sÍ tiene una muy

buena labor exportadora. Con buena proyección son los de aplicaciones sa-

nitarias y clínicas y la alta tecnología electrónica y de seguridad. Sectores

que habían sido muy importantes, además con gran efecto multiplicador, son todos

los relacionados con la construcción y que ahora en muchos casos es puramente

testimonial si no pueden dirigir sus productos a la exportación.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Esa es una cuestión que, en función del tipo de actividad, tiene una u otra respuesta.

En la actualidad podemos ver la presencia creciente de marcas de tecnología

limitada pero de muy bajo coste para aplicaciones no muy exigentes, pero tam-

bién es bien cierto que en nuestro país, en éste como en otros sectores, debe diri-

girse hacia la calidad y la alta tecnología para distanciarse de aquellos países con

bajos costes de trabajo y productos de no muy altas exigencias. 

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España  era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia  de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
La potencialidad del mercado de robots cartesianos sigue siendo impor-

tante, ya que si bien ya hemos pasado en gran parte el proceso de automatización

de las máquinas existentes un porcentaje muy elevado de las nuevas máquinas que

se compran ya deben incorporar, como un elemento más, el robot de extracción y/o

manipulación.

en t rev i s tas

“Con buena proyección 
son los de aplicaciones sanitarias 

y clínicas y la alta tecnología 
electrónica y de seguridad”

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente  la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Hay transformadores que ya tienen experiencia en la aplicación de robots

para operaciones simples y que determina por sí mismo el tipo de aparato

que necesitan y hay otro sector, creciente, de los que quieren ir mas allá de lo que

es una simple extracción y deposición de las piezas inyectadas, desean una mayor

automatización y en esos casos sí acuden a desarrollar conjuntamente con su pro-

veedor de robots la solución más apropiada.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Como mencionaba anteriormente, si bien continúan automatizándose con robots

máquinas ya existentes, pienso que son más importantes los robots destina-

dos a nuevas máquinas.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots en los últimos cinco años?
Como en todas las actividades, las evoluciones de los robots han ido hacia una sim-

plificación en su manejo y unas mayores posibilidades de trabajos muy diversos con

aparatos muy estándar. �
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Agi España

“En España, tanto aplicaciones como
transformadores, están al nivel de lo mejor

que se hace en el mundo”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárselas
para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
En AGI España, dentro del grupo Guzmán, tenemos la experiencia y tradición en ser transver-

sales con una especialización de alto nivel que va desde el desarrollo de pieza y materiales,

hasta la inyectora y sistemas periféricos. Este modelo de negocio es altamente exigente

pues no nos permite fallos en nuestra relación con los clientes pero nos posiciona

de forma única en lo que les podemos aportar con un nivel de compromiso muy alto.

Nos rodeamos de expertos en diversas áreas y con suministradores que nos garan-

ticen los mejores negocios y la mejor experiencia para nuestros clientes con el ob-

jetivo claro de rentabilizar todo el proceso.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy diferentes
a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?
En el año 2000 el sector estaba en claro crecimiento. El incremento eventualmente interfiere

con el nivel de eficiencia de un transformador o del sector por el propio crecimiento en sí. En la

actualidad, con niveles de crecimiento mucho menores, la eficiencia es lo que hace que sea po-

sible competir en un mercado altamente competitivo y en constante expansión, y no sólo a nivel

europeo sino mundial.Desde el punto de vista tecnológico hay en España aplicaciones y trans-

formadores de nivel mundial, es decir, al nivel de lo mejor que se hace en el mundo. El sector

está muy fragmentado y todavía hay una cantidad significativa de transformadores, que en los

últimos años se centraron en inversiones de bajo valor, sin tener en cuenta factores importantes

de eficiencia y que sin embargo no consiguen ver esta pérdida, lo que les plantea problemas se-

rios en relación a sus competidores. 

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales, y 2
mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Los mercados del packaging y del sector médico se están consolidando y son dos mercados con

potencial de crecimiento. El sector del automóvil también está creciendo. Los mercados de la

construcción, y afines a él, como tubería y eléctrico son los que no tienen prácticamente ningún

movimiento.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el trans-
formador  sigue convencido de que sólo con máquinas de alta tecnolo-
gía saldremos adelante?
Hay que ver el proceso en todo su conjunto. Si nos vemos obligados a rivalizar en un mer-

cado altamente competitivo, donde la tecnología está disponible para todos los que

quieran o puedan comprar, la fórmula está en cuidar y controlar cada detalle del pro-

ceso a fin de obtener una rentabilidad que nos permita ser competitivos. Al nivel de las

inyectoras, la tecnología de Fanuc Roboshot, y su control CNC, es un ejemplo de cómo las fun-

ciones de inteligencia artificial permiten automatizar la monitorización y ajuste manteniendo la

permanente optimización del proceso sin intervención humana.  La cuestión del ahorro energético

seguirá siendo un factor muy importante, una vez que su precio no parará de subir, por lo que es

esencial conocer, en detalle, qué recursos tenemos para no producir desperdicio de energía. Si

algunos transformadores lo tienen bien claro, otros no y, eso es muy peligroso para ellos hoy,

pero será aún más en el futuro. La tecnología desarrollada por Fanuc, al nivel del control CNC,

hace que en las Roboshot haya una integración real de los motores en el proceso, siendo un

ejemplo en que más de un equipo eléctrico es una máquina eléctrica de consumo optimizado,

con funciones reales y mensurables de consumo, y recuperación de energía generada en las

fases de frenado de cada servo. 

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesianos) en
España era importante, dado el retraso de los transformadores españo-
les en materia  de automatización. ¿Esto sigue siendo así?
No estamos en la fase de crecimiento de base instalada de los transformadores al

nivel de inyectadoras que hubo hace unos años. Ahora estamos en una fase de procesos

optimizados muy exigentes para lograr rentabilidad. La automatización tiene en esta fase un

papel fundamental dejando en muchos casos de ser una opción para ser una necesidad a los

que tienen que competir en este mercado.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿demanda sim-
plemente  la compra de un robot o requiere habitualmente asesora-
miento?
Normalmente los transformadores conocen muy bien el proceso de inyección pero no son ex-

pertos en robotización. Para sacar partido de los robots, hay que tener el soporte de expertos

que ayuden, desde simples ideas en cambios de secuencia que les permita aumentar la auto-

nomía del proceso, hasta el desarrollo de herramientas y proceso dedicados.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot, es decir,
todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta de robots aparte
de la máquina?
Los fabricantes de inyectoras tienen clara la importancia que tiene el robot hoy así que cada vez

ofrecen soluciones más o menos integradas. La cuestión es que en estas situaciones el experto

de robotización está normalmente muy lejos del cliente, que necesita de un asesoramiento muy

cercano, para poder desarrollar su proceso.  Un ejemplo son los largos períodos de tiempo de

espera en la solicitud de asesoramiento técnico así como las dificultades que se presentan para

pasar la información necesaria, habituales en los fabricantes de inyectadoras cuando hablamos

automatización robotizada. 

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots en los últimos cinco años?
Creo que sin duda el precio y la fiabilidad es lo que más evolucionó. El desarrollo hecho a

nivel de interface con el operador también tuvo una evolución muy significativa. El desarrollo

de WIPS en WEMO es un ejemplo en el que se combina de forma gráfica módulos de pro-

gramación por diálogo, para las partes más estándar del ciclo, con programación libre por

secuencia de iconos, solo para las partes del programa que necesiten de secuencias espe-

cíficas. El lenguaje de programador desapareció para una programación simple pero 100%

flexible.  Las cuestiones de ahorro energético también llegaron a los robots con

funciones ECO para reducir en consumo de energía en los motores. �
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Jordi Pareras, 
Mecman

“El transformador de plásticos cada vez 
requiere soluciones integrales que implican

altos grados de automatización”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Creemos que es fundamental saber entender y recoger las necesidades del cliente

para darle la mejor solución posible, tanto técnica como económica, planteándole

también nuevos escenarios y alternativas donde pueda elegir la más conveniente

haciéndole conocedor de las evoluciones tecnológicas de las máquinas así como

los aspectos diferenciales respecto a nuestros competidores. A partir de aquí el

binomio buen servicio y condiciones económicas adaptadas a la situación

del comprador juegan un papel primordial a la hora de vender máquinas.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Sí, porque el cliente normalmente pretende la máxima calidad al mejor precio, no

siendo esto último tan determinante en otras épocas. Adquieren protagonismo y se

valoran aspectos tales como el ahorro energético, precisión, repetibilidad y entrega

a producción. El transformador de plásticos cada vez requiere soluciones integrales

que implican altos grados de automatización.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
El sector de la automoción y el packaging son mercados fuertemente consolidados.

Los mercados con mayores potenciales son el sector médico con todo el equipa-

miento adicional de salas blancas y el sector electrónico. El sector de la juguetería,

menaje y el sector relacionado con la construcción han descendido considerable-

mente.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Afortunadamente muchos clientes ya se han dado cuenta que la batalla con los mer-

cados asiáticos no la pueden basar en términos únicamente de precio, sino que tie-

nen que buscar otros de valor añadido tanto a nivel de producto como de calidad y

servicio, necesitando para ello partners y equipamiento en esa línea.

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
No, en absoluto. Los transformadores de plástico han evolucionado y se han puesto

al más alto nivel, un 80% de nuestras ofertas van acompañadas de robots, perifé-

ricos y soluciones de automatización.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
El transformador de plástico suele tener las cosas claras y en la mayoría de los casos

es él mismo el que nos da las características del robot a incorporar en el proceso.

Lógicamente siempre contrastamos la información recibida para poder ofrecerle la

mejor solución a un precio razonable.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Como hemos dicho un 80% de nuestras ofertas van con robot incluido, del

20% restante hay quien desea automatizar el proceso e incorporar un robot

y hay quien desea modernizar el robot ya que el existente se ha quedado

obsoleto.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots en los últimos cinco años?
La mejoras más importantes en el mercado han sido aquellas tendentes a buscar

un mayor ahorro de energía y consumo de aire así como aumentando pa-

ralelamente la velocidad y precisión de los procesos. Esto ha sido posible

gracias a reingenierías basadas en la reducción de peso de los robots. �

en t rev i s tas

“La mejoras más importantes 
en el mercado han sido 

aquellas tendentes a buscar un mayor
ahorro de energía y consumo de aire así
como aumentando paralelamente la velo-

cidad y precisión de los procesos”

“Como hemos dicho un 80% de nuestras
ofertas van con robot incluido, del 20%

restante hay quien desea automatizar el
proceso e incorporar un robot y hay

quien desea modernizar el robot ya que
el existente se ha quedado obsoleto”
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Mateu & Solé

“Se esperan importantes crecimientos en el
ámbito de la nanotecnología”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Más que hablar de ingenio lo llamaría trayectoria o evolución profesional. Siempre

hemos sido fabricantes, desde hace ya más de 70 años, lo cual nos ha convertido

en una empresa totalmente adaptable a las necesidades del cliente. Buscamos la

fórmula perfecta para unir nuestra experiencia tecnológica con las necesidades e

ideas del cliente, lo cual deriva en la fabricación de equipos hechos completamente

a medida y a gusto del cliente. Este factor, unido a nuestra innovación tecno-

lógica y nuestro servicio inmediato al cliente, son claves fundamentales

para que podamos y estemos superando el actual momento económico.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Digamos que hoy en día el factor precio es un factor prioritario en su deci-

sión de compra pero, ante todo, sigue siendo imprescindible la calidad y

el servicio, porque al fin y al cabo están comprando máquinas, las cuales deben ir

acompañadas de un buen servicio técnico y una buena empresa que las respalde.

Es fundamental para el cliente sentirse respaldado por una empresa fiable, segura

y que siempre esté y siga estando a su disposición.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Como mercados consolidados destacan el del envase y embalaje, el indus-

trial, la alimentación y la automoción. Un sector en el que se esperan impor-

tantes crecimientos en un futuro es el de la nanotecnología. En relación con los

mercados que fueron importantes pero que ya no lo son en la proporción que lo eran,

destaca el de la construcción.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
En nuestro mercado nacional, el transformador como es lógico, sigue pidiendo tec-

nología, máquinas más eficientes en ahorro energético y de alta versatilidad. �

Joaquín Recoder,
Haitian Ibérica

“Bajo consumo energético, repetitividad y un
potente servicio técnico son las claves de la

venta de inyectoras”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Las ventas de máquinas de inyección hoy en día se basan en el bajo consumo

energético y la repetitividad. Ambos factores van unidos a un servicio técnico

potente en todo el territorio nacional.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Sí, el consumo energético marca las ventas actuales.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.

Hoy en día no hay ningún mercado consolidado sino que depende de cada cliente y

de los sectores que trabajan. Es importante destacar la poca financiación que

ofrecen los bancos y que ralentizan cualquier operación.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Nos encontramos los dos extremos. Hay clientes que apuestan por la alta tecnología

y otros que buscan competitividad en el precio. �

“Hay clientes que apuestan por la alta 
tecnología y otros que buscan 
competitividad en el precio”
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Fultech

“Se interesan más por los precios de los
recambios y servicio de asistencia”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
En Fultech se quiere dar todas las soluciones posibles al transformador, desde el

apoyo y asesoramiento en el inicio del proyecto hasta la tecnología necesaria para

éste. Nos hemos especializado en dar soluciones llave en mano, empezando por el

diseño y fabricación del molde, siguiendo con la maquinaría más avanzada para ga-

rantizar la repetitividad y un bajo consumo energético, los periféricos necesarios

para el transporte y tratado de la materia prima, robots y sistemas de visión artificial

para la extracción y control de calidad de las piezas. Y siempre ofreciendo un servicio

técnico y de recambios a un precio razonable para nuestro cliente.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Los requerimientos pasan por buscar una mejora tecnológica, destacando

el consumo energético, con menos margen y el coste elevado de energía.Éste se

ha vuelto en unos de los requisitos primordiales.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Un control de la máquina que ofrezca las últimas mejoras del mercado pero que a

la vez sea intuitivo para el operario. También se interesan más por los precios

de los recambios y servicio de asistencia debido a que se ha encarecido

mucho y la bajada de precios en las máquinas se acaba pagando con un

caro precio en los repuestos. En Fultech se garantiza por contrato unos precios

pactados con el cliente para poder darle mayor tranquilidad y un mejor servicio.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Consolidados: automoción y sanitario. Potenciales: energías renovables A la baja:

juguetería y construcción. 

El transformador siempre busca la mejora, aunque como todo, depende del momen-

to, de la urgencia y de la financiacion que disponga el cliente o el proveedor para

esa operación. �

José Alberto Villatoro, 
Protecnos

“Hoy se valora muy especialmente el ahorro
energético y el costo 

de la inversión”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Pioneros en España desde 2008 en ahorro (mínimo del 40%) y eficiencia

energética. Nuestro otro pilar, que nos permite mantener una posición digna en el

mercado, es la realidad -más que contrastada- de ofrecer un servicio técnico inme-

diato. Damos también a nuestros clientes una garantía total (piezas y mano de obra)

por dos años, sin “letra pequeña”.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Sin lugar a dudas. Hoy se valora muy especialmente el ahorro energético y el costo

de la inversión, que son las principales variables que influyen en los costos de pro-

ducción.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Dos mercados con potenciales: pieza técnica y menaje. 

Dos mercados que fueron importantes pero ya no lo son: juguete y, por razones ob-

vias, el sector de plásticos para la construcción.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Se tiende a adquirir maquinaria con ciclo de amortización más corto,

dado el ritmo de avances tecnológicos que se están produciendo últimamente en

este sector, y que (como ocurre en informática) deja en obsolescencia a los pocos

años a modelos anteriores. �
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Martin Cayre, 
Arburg

“No sólo se habla de eficiencia energética,
también de reducción de tiempos 
de ciclo, rechazo y aumento de 

disponibilidad de máquina”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
El servicio postventa y la formación son cada día más fundamentales. La tecnología

de las máquinas es también cada día más compleja y el servicio postventa tiene

que evolucionar a la misma velocidad que el I+D de las máquinas.

El asesoramiento a los clientes en las fases iniciales de los proyectos, tanto en tec-

nología de máquinas como en proyectos llave en mano está contribuyendo.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
El transformador de plástico hoy en día está mucho más especializado que

en el año 2000. Tenemos que competir con países con una mano de obra mucho

más barata y están entrando nuevos competidores de mercados emergentes como

pueden  ser Marruecos y Turquía. Para poder competir hay que ser más flexible y/o

más productivo.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-

les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Como mercado potencial destacaría el sector médico y el sector óptico.

En el sector médico están cada vez más presente las aplicaciones producidas

mediante inyección de plástico, siendo un sector de un alto nivel tecnológico y

con unas elevadas exigencias de calidad. La tecnología LED y óptica está cada

día más presente en automóviles y en el alumbrado en general. Los sectores

de automóvil y packaging están muy consolidados en nuestro país, incluso con

tendencia ascendente. Las sectores del juguete y construcción son 2 sectores

en claro declive.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o
el transformador  sigue convencido de que sólo con máqui-
nas de alta tecnología saldremos adelante?
El transformador es cada día más consciente de la importancia de la

productividad de su fábrica, hablando no sólo de la eficiencia energética

sino de reducción de tiempos de ciclo, rechazo y aumento de disponibilidad de

máquina. Las exigencias de las máquinas son cada vez mayores y el grado de

especialización cada vez más grande. �
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Josep García, 
Siepla

“Para vender debemos exportar donde 
nuestros productos se adapten mejor a sus

necesidades y de esta manera 
ser competitivo”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Debido a las actuales circunstancias, nuestra empresa piensa que para vender debe

exportar a países donde nuestros productos se adapten mejor a sus necesidades y

de esta manera ser competitivos.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Los requerimientos actuales de los inyectadores naturalmente que son muy distintos

a los del año 2000. Actualmente nuestros clientes no tienen seguridad en el

trabajo y no disponen de financiación para mejorar sus procesos, lo que a

muchos les lleva al cese de la actividad.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les,  y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Nuestro mercado consolidado y potencial es el packaging mientras que el decadente

es el industrial en general.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Como mencionaba en el punto anterior, necesitan trabajo y finan-
ciación para poder mejorar tecnológicamente su parque de maqui-

naria y procesos. �
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Netstal
“La recompra de máquinas antiguas

es sin duda un punto positivo 
que nuestros clientes valoran 

en especial”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárselas para vender,

¿qué ingenios emplean en su empresa?

No sólo en estos momentos donde la economía a nivel nacional e internacional está dejando

mucho que desear, Netstal tuvo y tiene que ofrecer algo más que sus competidores para así

poder seguir presente en un mercado tan difícil como es el español. Gracias a la aportación de

soluciones completas para cualquier tipo de demanda por parte de nuestros clientes, Netstal fue

y sigue siendo una garantía de rentabilidad económica para las empresas transformadoras de

plástico. Por otra parte, nuestro grupo también ofrece la solución ideal para la financiación de

las máquinas, con colaboración de entidades serias y seguras. La recompra de máquinas an-

tiguas es sin duda un punto positivo que nuestros clientes valoran en especial modo,

y para nosotros representa seguir estando presentes en sus casas. La seguridad de tener

un servicio postventa tan consolidado en España es también una garantía para nuestros clientes,

siendo ésto uno de los principales temas de discusión a la hora de ofertar nuestros productos.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy diferentes  a los de los

buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?

Debido a la situación muchos exigen lo mismo pero a mejor precio, generando un cambio radical

en los trámites de ofertas y compras. 

Se pasó de poder cerrar una operación en un par de semanas a varios meses de duro trabajo y

compromisos, que en muchos casos el esfuerzo realizado ha sido en vano.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales,  y 2 mercados

que fueron importantes pero ya no lo son.

Desde nuestro punto de vista los mercados más consolidados son los de embalaje y me-

dical, siendo este último uno de los que, parece ser, más potencial esté generando. Un mercado

potencial sería el de la sustitución de los envases en latas por productos en plástico, pero creemos

que esto no se dará hasta dentro de un par de años. 

Mercados importantes para nosotros fueron el de optical, ya en decline casi total y el del auto-

móvil, siendo este un sector muy difícil para nuestra marca, bien sea por tamaño de máquina o

por la competencia de precios de las máquinas asiáticas.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el transformador  sigue

convencido de que sólo con máquinas de alta tecnología saldremos adelante?

Para nosotros depende mucho quién está detrás de los transformadores, ya que los clientes fi-

nales más fuertes en el mercado exigen una máxima calidad para sus productos, lo que representa

casi una obligación, la compra de máquinas con altas prestaciones y tecnologías. En caso de que

los transformadores no tengan la seguridad de contratos a largo plazo, creemos que optan más

por la adquisición de máquinas más sencillas y económicas. �

Jean Jose Burgos, 
Billion

“El uso de sistemas más complejos como 
bimateria, trimateria o máquinas 

completamente eléctricas requieren 
automatismos más complejos”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárselas para vender,

¿qué ingenios emplean en su empresa?

En el mercado económico actual, nuestra prioridad es la proximidad con nuestros clientes,

desarrollando nuevos proyectos técnicos. Proponer juntos otras alternativas y evolucionar

técnicas para mejorar los procesos, simplificándolos y ofreciendo soluciones a medida para

sus proyectos.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy diferentes  a los de los

buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?

El mercado actual registra una gran demanda de sistemas de producción cada

vez más automatizados, a diferencia de años atrás. De esta manera, la tecnología de

nuestras máquinas ha evolucionado adaptándose a las nuevas demandas y procesos. El uso

de sistemas más complejos como bimateria, trimateria o máquinas completamente eléctri-

cas, que reducen el consumo de energía hasta un 60%, requieren automatismos más com-

plejos para cubrir las nuevas necesidades.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales,  y 2 mercados

que fueron importantes pero ya no lo son.

En Europa, la industria automóvil y fabricación de piezas sobre el sector industrial para la

construcción regresan. 

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el transformador

sigue convencido de que sólo con máquinas de alta tecnología saldremos adelante

?En estos momentos de dificultad económica, la clave para la salida frente a competidores

nacionales e internacionales es la alta tecnología y la evolución de procesos para reducir

costes, mejorar la calidad y aumentar la producción. �
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Ferromatik

“No debemos pensar si hoy es peor
que ayer, simplemente son tiempos

diferentes”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniárselas para vender,

¿qué ingenios emplean en su empresa?

La situación actual ha hecho que muchas empresas miren hacia fuera ya que el mercado na-

cional está muy saturado. Éstas tienen que estar muy bien preparadas para ofrecer

un valor añadido y servicio, para ser competitivas, pero también se encuentran que

actualmente la situación de crisis se ha empezado a sentir a otros países. Esto dificulta

poder exportar. Si la prioridad es incrementar sus ventas, para ello tienen que ajustar al má-

ximo sus recursos actuales. Debido a la situación general, y a la falta de proyectos nuevos,

las inversiones de futuro no están motivadas y sólo las previstas a corto plazo llegan a reali-

zarse.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy diferentes  a los de

los buenos tiempos, como el año 2000, por ejemplo?

Todo ha cambiado, los requerimientos del transformador son diferentes. Ellos necesitan má-

quinas de bajo consumo y de mayor tamaño, pero el tema energético es prioritario y

lo será más en el futuro, que ha pasado a ser el segundo gasto más importante de las empre-

sas. No tenemos que pensar si hoy es peor que ayer, simplemente son tiempos diferentes.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potenciales,  y 2 mercados

que fueron importantes pero ya no lo son.

El mercado del packaging claramente se ha ido consolidando en los últimos años, pero el au-

tomóvil sigue siendo el primero. 

Hay mercados que, con el tiempo, han desaparecido debido a las nuevas tecnologías tan cam-

biantes, como es el mercado del soporte del audio o el del juguete debido a las importaciones,

y éstos fueron mercados muy importantes para el sector del plástico.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el transformador

sigue convencido de que sólo con máquinas de alta tecnología saldremos 

adelante?

Los transformadores en general demandan máquinas con equipos adicionales estándar. 

Hoy todas las máquinas tienen alta tecnología, la diferencia radica en que algunas incor-

poran elementos más sofisticados dependiendo de los requisitos del producto a 

inyectar. 

El producto manda sobre la máquina, no podemos denominarlas máquinas sencillas o

máquinas de alta tecnología ya que ambas pueden ser válidas para salir adelante. �

Joan García,
Equiper
“Aunque se ha perdido aquel miedo escénico

al robot, la falta de capacidad económica 
y solidez en los proyectos no permiten 

un crecimiento progresivo”

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España  era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia  de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
Sigue habiendo un retraso y aunque ya se ha perdido aquel miedo escénico al robot,

la falta de capacidad económica y la solidez en los proyectos que permitan amortizar

claramente estas inversiones, no están permitiendo un crecimiento progresivo como

el que debería.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente  la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Hay de todo; en los cartesianos se requiere menos asesoramiento porque

ya hay un conocimiento más general o ya se es usuario de alguno. En los

brazos robóticos de 6 ejes casi siempre hay un asesoramiento previo porque la apli-

cación es lo importante, no tanto el robot en sí.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Está claro que los fabricantes de las inyectoras intentan facilitar la compra

de la máquina nueva equipada completamente. Al tener capacidad de finan-

ciación facilitan la operación al cliente y se erigen como único responsable del con-

junto.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots  en los últimos cinco años?
Básicamente, la facilidad en el manejo, cierto aligeramiento de peso y fabricación

de unas gamas estandarizadas específicas, que comparten elementos como podría

ser el mando y otros componentes para ofrecer precios más contenidos. �
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Agus Durán,
Centrotécnica

“Al adquirir una unidad productiva se piden
garantías de funcionamiento, 

rendimiento, estabilidad de proceso y 
servicio con mayor exigencia”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Desde siempre, aunque en los tiempos que corren se hace cada vez más importante,

la confianza del cliente en el proveedor es el principal valor que se tiene en cuenta

a la hora de comprar. Calidad y prestaciones de la máquina unidos a la capacidad

del proveedor para prestar un buen servicio postventa son fundamentales. Pero dada

la situación actual, se juegan otras bazas como puede ser la capacidad para entregar

la maquinaria en el más breve espacio de tiempo posible. Otra acción fundamen-

tal es el poder dar algún tipo de financiación, ampliando al máximo los pla-

zos de pago y reduciendo al mínimo la carga en intereses posible. Sin duda

el aumento en la especialización de los transformadores a que ha llevado la situación

económica actual, requiere del proveedor un apoyo importante en técnicas y expe-

riencia para sacar el mayor rendimiento a las máquinas, reduciendo los costes pro-

ductivos. En este aspecto las firmas que podemos suministrar unidades productivas

completas, llaves en mano, con automatización y todos los periféricos necesarios

para optimizar la productividad, tenemos un valor añadido de cara a la decisión de

compra del cliente final.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Actualmente, respecto al año 2000, por ejemplo la negociación es más téc-

nica. Obviamente por la situación de la economía, que obliga a obtener en

cada proceso la mayor productividad posible, debido a la reducción de los márgenes

comerciales. A la hora de adquirir una unidad productiva (ya no hablamos sólo de la

máquina inyectora sino de conjuntos de maquinaria y periféricos), se piden garantías

de funcionamiento, rendimiento, estabilidad de proceso y servicio con mayor exi-

gencia, para minimizar los márgenes de error.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Los mercados consolidados podrían ser el del automóvil y la construcción. Sin duda

ambos conocieron tiempos mejores, pero dentro de la falsa situación que vivimos

hace unos años con una sobreproducción que no se ajustaba a la necesidad real.

Los consideraríamos consolidados porque ambos subsisten y seguirán existiendo,

con un consumo estable y que con el paso de los años mantenga la demanda por la

necesidad de actualización de la maquinaria por tecnología y consumos energéticos.

Mercados con potenciales, sin duda el packaging y el sector médico farmacéutico.

Sectores en crecimiento y, por diferentes motivos, consumidores de un tipo de má-

quina y tecnología específica, que los convierte en muy dinámicos a la hora de com-

prar maquinaria y actualizarla a medida que se avanza en el sector. Mercados que

han dejado de ser importantes son sin duda los de producción de productos de bajo

valor añadido, algunos sectores de la juguetería, menaje, línea blanca o marrón que

se tienden a importar de otros países.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador 
sigue convencido de que sólo con máquinas de alta tecnología
saldremos adelante?
La tendencia del mercado es a la especialización. España no puede ser un productor

de piezas de plástico baratas. No obstante, la crisis ha realizado por un lado una

gran limpieza de empresas incapaces de subsistir fuere por una mala gestión o por

trabajar con maquinaria y técnicas obsoletas. También es cierto que grandes fir-

mas que anteriormente subcontrataban la producción de componentes a

terceros han iniciado la producción propia entrando en el sector de la trans-

formación. Cuando no es realmente imprescindible, en casos como este último se

buscan máquinas que podríamos calificar como sencillas, fáciles de manejar y con

la mínima complejidad posible, pero se busca fiabilidad y rendimiento, por lo que

sin requerir gran sofisticación tecnológica si se confía a firma líderes de peso, las

mismas que suministran máquinas de última generación pero que todas ellas dis-

ponen de modelos base para aplicaciones estándar. Por otro lado, la especialización

técnica de algunos sectores y esa necesidad de reducción de costes si que hace au-

mentar el consumo de máquinas tecnológicas como serían las inyectoras totalmente

eléctricas o multicomponentes en aplicaciones que requieran este tipo de transfor-

mación. Por tanto podríamos considerar que hay mercado para casi todos. Mucho

más pequeño y exigente, pero hay demanda de todo tipo de maquinaria. �

en t rev i s tas

“Podríamos considerar que hay mercado
para casi todos. Mucho más pequeño y

exigente, pero hay demanda de todo tipo
de maquinaria”

“Otra acción fundamental es el poder dar
algún tipo de financiación, 

ampliando al máximo los plazos de pago
y reduciendo al mínimo la carga 

en intereses posible”
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Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesianos) en España  era

importante, dado el retraso de los transformadores españoles en materia  de auto-

matización. ¿Esto sigue siendo así?

Bueno, en principio sigue siendo así aunque con algún matiz. Hasta hace muy poco bastaba

con incorporar un simple robot para la extracción pero esto ha cambiado en los últi-

mos tiempos. Propiciado por la crisis, las empresas no solo incorporan robots sino que buscan

la automatización completa, es decir, lograr sacar el producto acabado con la menor intervención

humana posible y si además se puede dar un valor añadido a ese producto, mejor. Por ello, cada

día más, los transformadores se apoyan en empresas que les den soluciones a medida.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿demanda simplemente  la

compra de un robot o requiere habitualmente asesoramiento?

Uno de los puntos más importantes en la compra de un robot es contar con un proveedor que te

asesore bien. 

Como he dicho anteriormente cada día se le pide más versatilidad a los equipos y cuesta cada

vez más realizar inversiones, por lo que los transformadores necesitan estar bien asesorados

para incorporar el robot que mejor se adecue a sus necesidades actuales y futuras.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot, es decir, todo inte-

grado? ¿O sigue siendo más habitual la venta de robots aparte de la máquina?

Sebastián Cano, 
Iml Robotics

“El mercado actual exige niveles complejos
de automatización y diferentes procesos para

dar un valor añadido al producto”

Siempre hay un mercado donde no se requiere de automatización compleja y para el cual se

puede utilizar este tipo de integración de máquina y robot. El mercado actual exige niveles com-

plejos de automatización y diferentes procesos para dar un valor añadido al producto, por lo que

los robots deberían estar lo más preparados posible para realizar los procesos que en un futuro

cercano tendremos que incorporar.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técnicas de los robots  en

los últimos cinco años?

La política de nuestra empresa es buscar un producto de máxima calidad, fabricar ro-

bots con los mejores componentes y sobredimensionados para realizar tareas espe-

ciales como es nuestra especialidad, el IML.

Para ello todos nuestros robots cuentan con las últimas innovaciones en electrónica, siendo capaz

de controlar, de una isla de producción, todos los robots incluso antropomorfos, visión artificial,

IML, desde un único mando, obteniendo la posibilidad de tener un único control para mejorar la

interacción con el operario ayudando a los procesos de arranque y cambio de formato. Siguiendo

con esta política de innovación, hemos incorporado los servomotores lineales, eliminando la me-

cánica del sistema de transmisión, ya que se realiza por magnetismo y no tiene mantenimiento

ni desgaste, pudiendo alcanzar velocidades superiores y mayores precisiones.

Todos nuestros robots están fabricados con componentes de alta precisión para garantizar el co-

rrecto posicionado en los procesos más exigentes. �

We close 
the loop.
The specialists in 
plastic recycling systems.

Choose the Number One.
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Roberto Encinas, 
Sepro

“Hace 15 años automatizar era un lujo, ahora
es una necesidad”

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técnicas de los robots  en

los últimos cinco años?

Desde nuestros orígenes hemos apostado por la calidad y por la tecnología más

avanzada. En los últimos años se han introducido muchas evoluciones técnicas y

nuevos productos. Hemos redefinido todas las gamas de robots, ahora con mayores

prestaciones y mayor capacidad de carga. Se han desarrollado nuevos productos

como robots de entrada lateral (Speed Entry), los robots 5X con rotaciones motori-

zadas (Staübli), que pueden equipar máquinas desde 30 toneladas, sin duda un gran

avance tecnológico. También la gama 6X robots de 6 ejes Staübli con mando de con-

trol de Sepro – VISUAL3.

Pero sin duda, uno de nuestros principales avances tecnológicos en los últimos años

es la electrónica de control VISUAL2, que aporta potencia y la máxima facilidad de

uso, permitiendo aprovechar todas las posibilidades del robot. �

en t rev i s tas

“Desde nuestros orígenes hemos 
apostado por la calidad y por la tecnolo-
gía más avanzada, en los últimos años 

se han introducido muchas evoluciones
técnicas y nuevos productos”
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Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesianos) en España  era

importante, dado el retraso de los transformadores españoles en materia  de auto-

matización. ¿Esto sigue siendo así?

El potencial de venta de robots en España, sigue siendo importante, hay muchas

máquinas sin automatizar. A esto hay que añadir la renovación de la maqui-

naria por modelos más eficientes, rápidos y muchísimo más fáciles de ma-

nejar. Hace 15 años automatizar era un lujo, ahora es una necesidad.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿demanda simplemente  la

compra de un robot o requiere habitualmente asesoramiento?

El asesoramiento es un punto clave, es un valor añadido. Los clientes de Sepro saben

que compran un producto de la máxima calidad, tecnológico y fiable, pero además

saben que cuentan con un equipo que colabora es sus proyectos aportando la expe-

riencia de más de 25 años. Ofrecemos nuestro asesoramiento tanto para ayudar a

elegir el modelo de robot que mejor se adapta a sus necesidades, como para las di-

ferentes soluciones técnicas en células de producción automatizadas.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot, es decir, todo inte-

grado? ¿O sigue siendo más habitual la venta de robots aparte de la máquina?

La integración es una posibilidad más, pero no la única. Como norma ge-

neral los transformadores valoran también otros puntos, como la calidad,

las prestaciones, la fiabilidad, la facilidad de uso, el servicio técnico, etc.

Los robots Sepro son una clara referencia, las principales empresas del sector con-

fían en nosotros. Pero por supuesto no nos olvidamos de la integración, por eso co-

laboramos con diferentes fabricantes de prensas para ofrecer es posibilidad.
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Albert Ferré Arnau, 
GS Tècnic 

“Se premia cada vez más 
el servicio y la calidad”

En el actual momento económico las empresas deben ingeniár-
selas para vender, ¿qué ingenios emplean en su empresa?
Hoy en día es bastante complicada la venta de maquinaria nueva, ya que en el sector

desgraciadamente debido a los cierres de empresas se dispone de un amplio mer-

cado de ocasión. Para realizar las ventas de equipos nuevos, aparte de tener

precios competitivos en el mercado, es necesario poder ofrecer un pro-

ducto de calidad, y sobre todo dar un buen servicio de postventa para resol-

ver cualquier tipo de problemas que puedan tener los clientes.

Los requerimientos del transformador de plásticos, ¿son hoy di-
ferentes  a los de los buenos tiempos, como el año 2000, por
ejemplo?
Cada vez los requisitos de las fábricas de inyección deben ser mayores. Por un

lado, debido a los tipos de materia prima que se utilizan,  que cada vez ne-

cesitan de más tecnología para poder procesarla, y por otro, el poder agilizar

los procesos de fabricación con equipos periféricos lo cual ayuda a realizar un mayor

trabajo con el mínimo de costes posibles, y poder así ser más competitivos.

Mencione 2 mercados consolidados, 2 mercados con potencia-
les, y 2 mercados que fueron importantes pero ya no lo son.
Los consolidados: farmacia y alimentación. Potenciales: sanitarios, y fabricación en

PET. Los que fueron importantes: juguetería y automoción.

¿Se está volviendo a la compra de máquinas más sencillas o el
transformador  sigue convencido de que sólo con máquinas de
alta tecnología saldremos adelante?
Depende del tipo de empresa con la que tratemos, aunque normalmente se premia

cada vez más el servicio y la calidad. Hay mercados en los que también es cierto

que se busca el mejor precio aunque no siempre a la larga éste acaba siendo el

mejor.

Hasta hace unos años el potencial de venta de robots (cartesia-
nos) en España  era importante, dado el retraso de los transfor-
madores españoles en materia  de automatización. ¿Esto sigue
siendo así?
Cada vez más, debido al actual momento que estamos atravesando, es más compli-

cado vender según qué tipos de maquinaria, en el caso de los robots es algo pare-

cido, aunque si se busca un mejor precio y en muchas ocasiones con manipuladores

neumáticos de 3 ejes que pueden hacer un trabajo parecido de descarga de piezas

simple, es una buena opción dado que el coste de estos equipos es mucho menor y

con menos mantenimiento.

Cuando un transformador quiere robotizar un proceso, ¿deman-
da simplemente  la compra de un robot o requiere habitualmente
asesoramiento?
Normalmente, si ya tienen una marca que les funciona bien no suelen cam-

biar y siguen con lo que ya conocen.

¿Ha aumentado la compra de líneas de inyección con el robot,
es decir, todo integrado? ¿O sigue siendo más habitual la venta
de robots aparte de la máquina?
Depende un poco del tipo de empresa que estemos hablando, en algunos casos sí

es cierto, que en empresas multinacionales exigen que toda la maquinaria la sumi-

nistre el mismo proveedor, pero en otros casos, se elige cada proveedor por 

separado.

¿Cuáles han sido las principales mejoras o evoluciones técni-
cas de los robots  en los últimos cinco años?
En los últimos años los robots no han sufrido cambios muy importantes. Lo

que sí se ha intentado es facilitar el proceso de puesta en marcha y de programación

de los robots, para que resulte mucho más sencillo al operario. �

“En los últimos años los robots no han
sufrido cambios muy importantes. Lo que
sí se ha intentado es facilitar el proceso
de puesta en marcha y de programación

de los robots, para que resulte mucho
más sencillo al operario”

“Se premia cada vez más el servicio y la
calidad. Hay mercados en los que 

también es cierto que se busca el mejor
precio aunque no siempre a la larga 

éste acaba siendo el mejor”
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Ustedes conocen bien la industria de los
periféricos y máquinas para la transfor-
mación de plásticos. ¿Pueden describir-
nos su actividad?
AGI está en el mercado de los plásticos desde
el inicio de este sector en Portuga. Integra
desde siempre y con éxito, la actividad de co-
mercio de materiales y de maquinaria, siendo

una referencia reconocida en este mercado.
Nuestro modelo de negocio no nos permite fa-
llos en la relación con nuestros clientes así que
una parte de nuestra actividad es rodearnos de
suministradores que nos garanticen los mejores
negocios y la mejor experiencia para nuestros
clientes. La otra parte es la de estar cerca de
nuestros clientes, conocer sus retos y dificulta-

Tiago Coelho y
Nuno Guimaraes 
de AGI

Como ya anunció Plásticos Universales – Interempresas en su revista digital y en el número de febrero, el grupo
portugués AGI-Augusto Guimarães & Irmão, Lda (50% Familia Guimarães y 50% de Guzmán Global), uno de los
principales suministradores de equipamiento para la industria de los plásticos en Portugal, ha creado AGI España
para comercializar junto con la empresa Guzmán los equipos que esta última empresa venía comercializando a lo
largo de los últimos años. AGI es una empresa que conoce a la perfección el sector de los periféricos para plásticos,
así como el de las inyectoras. Entrevistamos a Tiago Coelho y Nuno Guimaraes, cuarta generación de la familia
Guimarães, para conocer la operación en profundidad.

Ibon Linacisoro

“Queremos tener
la posibilidad de
acompañar todas

las fases del 
proceso”
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des para identificar y comunicar cómo nuestros
recursos les pueden aportar valor, para que sus
negocios sean más rentables y exitosos.

Una particularidad de AGI es que es un
negocio familiar. ¿Puede contarnos la
historia de su empresa?
La empresa AGI cumplió el último año 97 años,

Sede de la empresa en Portugal.
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por la tanto, su historia tiene ya un largo reco-
rrido y ésta empieza incluso antes del nacimien-
to del sector de los plásticos en Portugal. La
permanente formación y presencia en el exterior
del país, unida con la atención a los clientes
hizo que entre, las dos guerras en Europa, se en-
contrara en Inglaterra una nueva tecnología que
permitía de una forma simple y limpia producir
piezas preparadas para ser utilizadas. Esto fue
un avance muy importante en clientes que en
aquella época producían peines, solucionándo-
les las grandes dificultades que tenían en la pro-
ducción de sus piezas.

Se empezó así a comercializar máquinas
y materiales a la par con el nacimiento
del sector de la transformación de los
plásticos en nuestro país.
Guzmán Global, de igual forma, siempre estuvo
direccionada al desarrollo e innovación de su
actividad. Hace 11 años empezó la internacio-
nalización del negocio de los plásticos, con la
adquisición de una parte de AGI, pasando así a
una posición de referencia en toda la Península
Ibérica.
Se unían así dos familias con una fuerte tradi-
ción en el sector de los plásticos. Estamos en la
cuarta generación de la familia en el negocio en
AGI y tercera en Guzmán Global. La estructura
familiar de las dos empresas ha garantizado en
todos estos años que en nuestra relación con
los clientes, se mantenga la sólida transmisión
de valores de beneficio mutuo y satisfacción
que caracterizó las generaciones antecedentes,
manteniendo siempre el empuje en la innova-
ción para una industria altamente competitiva.

Siempre han sido representantes de
equipos. ¿Qué marcas llevan y han lleva-
do históricamente?
Desde los años 30, muchos cambios y transfor-
maciones se han producido en los fabricantes
de equipos con fusiones y adquisiciones. Siem-
pre tuvimos claro que la fórmula para mantener
relaciones sólidas con nuestros clientes era su-
ministrarles equipos que les generen beneficio
y que no lo ponga en riesgo o le dé problemas.
Esto solo lo conseguimos con un fuerte conoci-
miento del proceso y una participación activa
en las principales ferias mundiales de nuestro

sector, lo que nos genera conocimiento y con-
tactos para traer representadas que logren
nuestro objetivo.
Uno de los resultados de la unión entre AGI y
Guzmán Global fue, con base de nuestra expe-
riencia en Portugal, el de empezar la actividad
de maquinaria en España, lo que tras su creci-
miento, derivó en la creación de AGI España.
Así que en AGI España, de Japón traemos el fa-
bricante más avanzado de máquinas eléctricas
las inyectadoras Fanuc, de Suecia los conocidos
trituradores Rapid y los robots Wemo, de Italia
los periféricos generales con Main Tech y re-
cientemente de Francia el control de tempera-
turas, inyección secuencial, y control de planta
de SISE.

Da la sensación de que conocen más el
sector de los periféricos que el de las in-
yectoras. ¿Es así?
Conocemos bien el sector de las inyectoras pero
lo que pasó fue que hace unos 30 años trabajá-
bamos con un fabricante que fue comprado por
un grupo italiano que lo absorbió. En esa época
hubo una decisión estratégica en la empresa
para especializarnos en los equipos periféricos
y así diferenciarnos de la competencia que se-
guía poniendo su atención sobre todo en las in-
yectoras. Durante 20 años solo trabajamos con
periféricos a nivel de maquinaria lo que nos per-
mitió desarrollar aplicaciones muy interesantes
y ganar una experiencia muy fuerte en todo lo
que está alrededor de la inyectadora.
Esta experiencia nos dio una visión muy clara
de que en un mercado altamente competitivo
como es el de la transformación de los plásti-
cos, la formula está en cuidar y controlar cada
detalle del proceso para poder obtener una ren-
tabilidad que permita a nuestros clientes ser
competitivos. Todos los detalles son importan-
tes pero muchas veces es más fácil lograr ven-
tajas competitivas cuidando las distintas fases
del proceso total, desde la entrada de la granza
en almacén hasta la salida de las cajas con pie-
zas, que solo en la etapa de inyectar la pieza.

Ustedes dominan el ámbito de la auto-
matización de procesos, técnicas de
transporte, deshumidificación, robotiza-
ciones… ¿Puede entrar en detalle?
Pero sin olvidar además los importantes proce-
sos de recuperación de granza o reciclado…
Sí, el enfoque en los periféricos nos permitió ser
pioneros en muchos de esos procesos y ganar
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Logotipos de AGI en Portugal y España.
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mucha experiencia donde, a día de hoy, tenemos en Portugal el
conjunto de aplicaciones más grande en clientes con alto nivel de
exigencia, siendo ahí una referencia.
No solo en la instalación de aplicaciones especiales seguimos in-
novando, ofreciendo actualmente a nuestros clientes programas
de servicios estructurados de acción preventiva de sus sistemas
periféricos permitiéndoles mantener el estado de sus instalacio-
nes bajo control.

¿Cuándo y por qué decidieron entrar en el negocio de las
inyectoras?
Hace unos diez años volvimos al negocio de las inyectoras. 
En esa época íbamos percibiendo que era importante conocer bien
esta fase del proceso que es central. Queremos tener la posibili-
dad de acompañar todas las fases del proceso. Habitualmente una
inversión empieza en una nueva aplicación donde empieza el des-
arrollo de la pieza y su materia prima. Después viene la fase de la
inyectadora y solo después los periféricos. No tener la inyectora
nos dejaba un espacio libre que teníamos que ocupar.

También conocen bien el sector de las materias primas.
¿Esto les ayuda en su actividad de venta de equipos?
Conocer el sector de las materias primas nos permite por un lado
mantener una base de contacto con clientes muy extendida, y por
otro, aportar a los clientes una experiencia y visión transversal
desde los materiales hasta la maquinaria, lo que nos permite ofre-
cer las soluciones más adaptadas y avanzadas, por tanto, las más
rentables.

¿Cuál es ahora mismo la relación entre AGI y Guzmán?
Guzmán Global posee el 50% de AGI siendo así AGI formada por
la unión de las dos familias desde hace 11 años.

¿Por qué han decidido crear AGI España y no continuar
con la venta de equipos desde Guzmán?
Guzmán Global empezó en el negocio de maquinaria hace 7 años
motivada por la experiencia que teníamos en AGI. Desde que co-
menzó, el negocio no paró de crecer a pesar de la crisis que afectó
a nuestra industria. 
Ese crecimiento llegó a un punto donde se entendió que era ne-
cesaria una gestión más dedicada y experimentada. Esto lo tení-
amos desde AGI lo que representaba un reto y una oportunidad
para nosotros de continuar ese crecimiento.

¿Qué supone todo esto para la empresa Guzmán? ¿Es un
paso hacia adelante?
Como he comentado anteriormente, AGI tiene tradición, experien-
cia y recursos para seguir con el proceso empezado por Guzmán
Global en el negocio de maquinaria. Podemos así ofrecer a los
clientes una lista de servicios más amplia y directa así que lo con-
sideramos ser un paso hacia adelante en el proceso.

¿Cómo queda la red comercial 
en España?
Guzmán Global funciona como agente comercial de AGI España,
en el negocio de maquinaria, así que aseguramos la proximidad
con los clientes, el conocimiento transversal en el desarrollo de
proyectos, y mantenemos una cobertura por toda España sopor-
tada por especialistas dedicados de AGI España.

¿Dónde se encuentra la sede central de AGI España?
¿Piensa que tienen bien cubierto todo el territorio de la
Península Ibérica?
La sede central de AGI España está ubicada en Madrid, soportada
por AGI en Porto y Guzmán Global en Valencia. Esto, unido a la
red de comerciales, ofrece a los clientes una base de recursos im-
portante. Queremos seguir creciendo lo que haremos junto con
nuestros clientes y el crecimiento del negocio. �
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Si quiere ser consecuente en la rea-
lización de su nuevo proyecto de
transporte de materiales, en ABUS
encontrará las respuestas adecua-
das.
Nuestros sistemas de grúas para
servicio interior se adaptan con pre-
cisión a los más diversos requisitos
y garantizan soluciones óptimas
incluso en naves de estructura com-
plicada: desde el diseño flexible del
puesto de trabajo hasta el transpor-
te lineal o de superficie total, y con
capacidades de carga desde 80 kg
hasta 120 toneladas.
Llámenos y le mostraremos cómo
mover más y mejor en el futuro.

Grúas pluma
giratorias

Sistemas 
ligeros HB

Puentes grúa

Polipastos eléc-
tricos de cable

Polipastos eléc-
tricos de cadena

Pórticos ligeros
desmontables

SUBA con ABUS

Siempre en movimiento.
Sistemas de Grúas

Teléfono: 902 239 633
Telefax: 902 239 634
E-mail: info@abusgruas.es
www.abusgruas.es

BUSCAMOS COMERCIALES
Y COLABORADORES EN

DIFERTENTES ZONAS DE ESPAÑA
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Información
online:

Por favor, utilice
su smartphone con
el lector de códigos
QR.
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La nueva planta, que dobla la capacidad de
producción de la multinacional en Cataluña,
es fruto de la decisión de Clariant de

trasladar a Tarragona parte de la producción de
su planta en Gales (Reino Unido). El centro de
Tarragona ha sido escogido por la compañía
por encima de otras ubicaciones por su compe-
titividad, por su localización estratégica que fa-
cilita la logística y garantiza el abastecimiento
a los clientes de la multinacional. Con esta

El conseller Puig
durante la visita

inaugural en Clariant.

El conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig,

presidió la inauguración de la nueva planta que la multinacional suiza de espe-

cialidades químicas Clariant ha instalado en el Polígono Petroquímico de Tarra-

gona, una inversión que representa 16 millones de euros y la creación de más

de treinta puestos de trabajo.

Inaugurada la
planta de 
polímeros 
de Clariant 
en Tarragona

Descubriendo la placa.

acción, la nueva planta de Tarragona se convierte
en un centro de excelencia de polímeros en los
sectores cosmético y petrolífero del grupo
Clariant a nivel mundial.
El conseller Puig, acompañado del presidente
de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet;
del director del Centro de Producción en Tarragona
de Clariant, Miguel Muñoz Marco; y del jefe de
Región EMEA de Clariant, Michael Riedel, des-
cubrió la placa conmemorativa y visitó las ins-

talaciones que se dedicarán a la producción de
polímeros para cosméticos y aditivos destinados
a la cimentación de pozos petrolíferos.
Con la nueva inversión, Tarragona se convierte
en el único centro de producción de Clariant
donde se fabricará un polímero especial destinado
a la industria de la perforación petrolífera. En
Cataluña, Clariant tiene otros centros productivos
en Sant Andreu de la Barca, El Prat de Llobregat

y Castellbisbal, Barcelona. �
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Con la finalidad de continuar la labor des-
arrollada, la sociedad ha inaugurado re-
cientemente la delegación Wittmann Bat-

tenfeld Norte. Se trata unas importantes insta-
laciones situadas estratégicamente junto a
Bilbao, en Etxebarri, donde la compañía cuenta
con un amplio pabellón dividido en una zona
técnica con equipado taller, preparado para
cualquier tipo de reparación y otra zona comercial
con exposición y oficinas.

El Grupo Wittmann ha decidido apostar fuerte-
mente de manera directa en la zona norte con
esta sucursal, sin intermediarios, presentando
además de las citadas instalaciones, un serio
equipo humano en plantilla, encabezado por su
delegado Ignacio Puyuelo, reconocido profesional
de gran experiencia, acompañado por dos
técnicos altamente cualificados, respaldados
desde la central de Barcelona, con sus diferentes
equipos técnicos, comerciales, y la exclusiva
división de ingeniería especializada en sistemas
y proyectos.

El Grupo Wittmann Battenfeld con sede central
en Viena (Austria), es uno de los principales

Wittmann Battenfeld
abre una nueva 
delegación en el norte

Wittmann Battenfeld ha inaugurado su nueva delegación norte. Las dos firmas

que forman el actual grupo Wittmann Battenfeld han estado siempre muy pre-

sentes en la zona Norte de la península ibérica, suministrando maquinaria desde

hace más de 50 años de manera ininterrumpida. Según la firma, “durante los úl-

timos años, a pesar de la complicada situación económica, la compañía ha lo-

grado liderar de manera activa un sector industrial dinámico y moderno como es

el de la inyección de plásticos, siendo en la actualidad el gran aliado de los

transformadores, prestando el mejor servicio y suministrando una gran gama de

inyectoras, equipos y sistemas para la automatización de procesos”.

constructores de máquinas y equipos periféricos
para la industria del plástico. Con 9 plantas de

producción, y múltiples filiales de distribución y
servicio, presentes en más de 40 países, unido
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a su fuerza innovadora, alta precisión y su es-
pecialización en el sector, convierten a esta
firma en un valioso aliado para sus clientes, un
único proveedor completo y global.

Ahora la mencionada firma atiende desde la
nueva delegación, las necesidades más exigentes
de las industrias del Norte de la península,
desde Navarra hasta Galicia, ofreciendo sus di-
ferentes tecnologías de construcción propia.

Wittmann, firma veterana en el mercado desde
hace más de 35 años, especializada en la fabri-

plásticos universales 41EMPRESAS

cación de robots y sistemas de automatización
para la industria de los plásticos, sin olvidar la
producción de los caudalímetros más populares
del mercado. Además de lo citado, la gama de
productos incluye alimentadores, deshumidifi-
cadores, dosificadores, así como equipamiento
para el reciclado de plásticos, atemperación y
refrigeración.

Wittmann Battenfeld GmbH, perteneciente a
este grupo desde el año 2008, es una de las
empresas con más historia y experiencia en la
construcción de inyectoras. 

En la actualidad presume de una gran presencia
en auge, gracias a su completa y moderna gama

de máquinas.  �

Las instalaciones
están situadas
estratégicamente
junto a Bilbao, en
Etxebarri
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En la cita en la capital del Turia también
estarán presentes especialistas en legis-
lación en representación de los principales

organismos internacionales responsables de
elaborar y coordinar los temas legislativos sobre
materiales plásticos y envases. Entre ellos, la
Comisión Europea, AESAN, TUV, Nanotechnology
Industries Association, Ecoembes, etc., ofrecieron
de primera mano las claves sobre el marco re-
gulatorio del envase en el momento actual, la
situación legal en cuanto a nanomateriales y
otros materiales, actualización de protocolos
de seguridad alimentaria, gestión de residuos y

MeetingPack 2013
reúne a los mejores 
expertos en envase 
a nivel internacional

Del 17 al 19 de abril, Valencia se convirtió en la capital internacional del envase

plástico alimentario. Durante estos días, la ciudad acogió la primera edición del

MeetingPack 2013, un evento organizado por el Instituto Tecnológico del Plás-

tico, Aimplas, y ainia Centro Tecnológico que reunióa los más destacados exper-

tos internacionales en materia de envase plástico alimentario. Entre ellos,

empresas que son referencia mundial como Nippon Gohsei, DuPont, Dow Che-

mical Ibérica, Sidel Group, Kortec, Dow Europe, Linpac Packaging, GAP Italy, Kro-

nes, Ulma, Multivac, etc., aportarán su know how y presentarán sus novedades

y líneas de trabajo centrales en materiales barrera y sistemas de envasado.

casos prácticos de referencia. Todo ello convierte
este evento en la cita anual más importante en
envase plástico alimentario. Un evento que pre-
tende convertirse en un foro de trabajo útil,
clave para activar el diálogo y un networking
colaborativo entre todos los agentes necesarios
para avanzar en soluciones globales: los profe-
sionales de industrias alimentarias con necesi-
dades en envases, fabricantes de materiales y
equipos, expertos tecnólogos que aporten los
últimos avances en I+D+i, expertos en legislación
y gestores públicos que marcan las políticas de
gestión y control en Europa.

Primer bloque: la legislación 
al detalle
MeetingPack 2013 se ha estructurado en dos
grandes bloques. El primero de ellos corresponde
a la sesión del 17 de abril, en la que se ofrecerá
una visión internacional sobre el futuro de la
legislación en envases y embalajes.

Concretamente, fue Luigi Rossi, de Keller &
Heckman, el encargado de tratar el futuro de la
legislación de plástico en contacto con alimentos.
Posteriormente, un representante de EFSA
hablará de la aplicación de las Guías de Contacto
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La organización conjunta de este 
encuentro se enmarca dentro de la
alianza estratégica sellada desde
hace dos años, con el objetivo de

ofrecer soluciones globales a 
industrias del plástico, envase 

y embalaje, alimentaria y afines

Alimentario, y David Carlander, de Nanotech-
nology Industries Association (NIA) abordará la
situación actual de la legislación de los nano-
materiales aplicados a envases para uso ali-
mentario. Por su parte, y en representación de
Nestlé, Carlos de la Cruz expondrá cuáles son
los requerimientos legales en los materiales en
contacto con alimentos desde el punto de vista
del envasador. Y María José Badenas, de
Aimplas, tratará los principales problemas de
implantación de los requisitos legales desde el
punto de vista del fabricante de envases. En re-
presentación de ainia, José Ángel Garde explicará
cuáles son los aspectos clave del marco legislativo
en la UE para la implantación de materiales ac-
tivos en contacto con alimentos. Y Pablo López,
de Tüv Nord desgranará los detalles de la
norma FSSC22000/PAS223 en la industria fa-
bricante de envase plástico alimentario: ali-
mentación y bebidas. También se expondrán
casos prácticos como los referentes a la im-
plantación del protocolo FSSC 22000/PAS223 o
sobre la gestión de residuos, este último a
cargo de Paloma Cruz de Torrepet. Y Cristina
Nerin, de la Universidad de Zaragoza, abordará
la situación actual del plástico reciclado. Por
su parte, Mercedes Gómez Paniagua, de Eco-
embes, hablará de la situación actual y las
perspectivas en la gestión de residuos de en-
vases.

Segundo bloque: envases barrera y
sistemas de envasado
Durante las sesiones de los días 18 y 19 de
abril, se darán a conocer las novedades en ma-
teriales y soluciones barrera, sistemas de en-
vasado y se reflexionará sobre la gestión de re-
siduos de envase.

Este segundo bloque arrancará con una pano-
rámica sobre las novedades en envases barrera
y sistemas de envasado a cargo de Carlos
Enguix, de ainia. A continuación, empresas

como Ferro, Dow Chemical Ibérica, UBE,
Dupont y Nippong Gohsei Europe presen-
tarán sus innovaciones en materias primas
para la fabricación de envases. En una se-
gunda sesión serán fabricantes de envases
como Kortec, Sidel Group, Appe Iberia,
Caiba o RPC Corby quienes desvelarán
sus innovaciones en envases obtenidos
por tecnologías ISBM, EBM e inyección.
Tras el almuerzo, será el turno de conocer
las novedades en films y láminas multicapas
y bandejas termoformadas de la mano de
firmas como Dow Europe, Linpac Packaging,
GAP Italy, Taghleef Industries, FKUR y Co-
opbox Group. Por parte de Aimplas será
Chelo Escrig quien presentará los nuevos
desarrollos en materiales sostenibles con
propiedades barrera que ha desarrollado
este centro tecnológico.

La última jornada será el turno de empresas
como Proaseptic Technologies, Sealpac,
Krones Ibérica, SIG Combibloc, Multivac y
Ulma, que desvelarán cuáles son las últimas
tendencias en sistemas de envasado. Pos-
teriormente, y para concluir, se tratará un
aspecto clave para el sector como es la
medida de la barrera en envases y los es-
tudios de vida útil. Por parte de ainia se
contará con la intervención de Luis Gil y
también intervendrán representantes de
empresas como PreSens Precision Sensing
y Lippke.

La organización conjunta de este encuentro
se enmarca dentro de la alianza estratégica
sellada desde hace dos años, con el objetivo
de ofrecer soluciones globales a industrias
del plástico, envase y embalaje, alimentaria
y afines; una alianza que genera un gran
potencial tecnológico y convierte a la
misma en un referente europeo de primer

nivel en envase y embalaje. �

PU173_042_043 MEETING_Layout 1  08/04/13  12:19  Página 43



Envase alimentario y cosmético… cada
uno con sus diferentes requerimientos
de seguridad. A grandes rasgos ¿cuáles
son las diferencias entre ellos?
La principal diferencia entre un envase cosmé-
tico y un envase alimentario viene provocada
por el producto que contiene. En el caso de un
envase alimentario, el producto es, en la mayo-
ría de los casos, un producto que se ve afectado

por numerosos procesos de degradación. Estos
procesos de degradación se aceleran por facto-
res ambientales como el oxígeno y la humedad,
que provocan el acortamiento de la vida útil del
producto envasado. Aunque estos efectos se
pueden dar en los cosméticos también, son
mucho menos pronunciados, y no llegan a pro-
vocar tanto acortamiento en la vida útil del cos-
mético, en la mayoría de ocasiones.

Cuando se habla de envase plástico se sabe que
el principal hándicap que éste tiene es que no
es barrera total a estos gases, y eso es lo que
confiere que para cada producto y cada veloci-
dad de degradación de éste, se busquen mate-
riales capaces de frenar tal efecto de
acortamiento de la vida útil.

¿Existen más diferencias?
Sí. Otra diferencia importante entre ambos en-
vases es el control en seguridad al consumidor
que actualmente existe. En el envase plástico
alimentario las medidas de control en materia
de seguridad alimentaria son muy exigentes, ac-
tualmente las más estrictas frente a otros ma-
teriales en las que actualmente no existen. En
el campo de la cosmética, aunque se están ini-
ciando foros donde esto se discute, todavía no
se dispone de legislación en cuanto a las sus-
tancias que se pueden transferir del envase al
producto y causar toxiinfecciones en el usuario
del cosmético, es un camino por recorrer en los
próximos años.

¿Qué líneas de trabajo se están 
desarrollando en el campo de los 
envases barrera?
Dos líneas, principalmente: una de ellas es el
ecodiseño de los envases. 
Se trata de mejorar la barrera de materiales
convencionales a los diferentes gases para evi-
tar la presencia de más estructuras de diferen-
tes plásticos que hagan el producto difícil de
reciclar tras su uso. Un envase tiene un mayor
coste de energía en su ciclo de vida y posterior
valorización cuantas más estructuras diferentes
de plástico contengan, y es ahí donde se están

Pedro Melgarejo, 
responsable de la línea de negocio 
de Envase y Embalaje en Aimplas

Del 17 al 19 d abril tendrá lugar la cita del envase plástico alimentario más importante de 2013. Meetingpack
2013 es un encuentro, organizado por los centros tecnológicos Aimplas y Ainia, orientado a ofrecer soluciones glo-
bales a industrias del plástico, envase y embalaje, y de los sectores alimentario, farmacéutico, cosmético y químico.
Una alianza que genera un gran potencial tecnológico y es un referente europeo de primer nivel en envase y
embalaje plástico alimentario. Pedro Melgarejo, responsable de la línea de negocio de Envase y Embalaje en
Aimplas, nos adelanta cómo será esta cita ineludible del sector.

Nerea Gorriti

“Se están desarrollando nuevos materiales que aportan barreras y
tienen una alta resistencia a las temperaturas”
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centrando los esfuerzos. Un efecto colateral a esta línea,
y no menos importante, es la reducción de material, con
el consiguiente de ahorro de costes para el transformador
de envases, que cada día más es presionado por el Canal
Retail en este sentido.

¿Ya la segunda?
Los materiales biodegradables son otra de las líneas de
investigación en el mundo del envase. Los materiales bio-
degradables, a priori y con un canal apropiado tras su uti-
lización, son mas respetuosos con el medioambiente que
los materiales convencionales. Pero actualmente tienen
como hándicap que no tienen las mismas propiedades que
los materiales convencionales. Una de estas propiedades
que cada día se está mejorando es la barrera a los gases,
con la consiguiente mejora en el envasado de productos
perecederos que sean influenciados por los gases para su
degradación organoléptica. Gracias a estos nuevos des-
arrollos, cada día hay materiales biodegradables con me-
jores propiedades barrera.

Ponga ejemplos de nuevo envases 
barrera, ¿de qué forma favorecerán
al consumidor?
En general, los nuevos desarrollos barrera se dirigen en
dos sentidos: a adaptarse a los nuevos procesos de enva-
sado, y a la mejora de materiales que anteriormente no
tenían esta característica barrera. El primer ejemplo que
se puede poner es el desarrollo de materiales plásticos
resistentes a procesos de conservación basados en altas
temperaturas, como por ejemplo procesos de esteriliza-
ción. Se están desarrollando nuevos materiales que apor-
tan barreras y tienen una alta resistencia a las
temperaturas.
Otro ejemplo es la mejora de la barrera en materiales que
históricamente han tenido baja barrera, permitiendo el en-
vasado de productos con un solo material y mejorando el
canal de reciclado de ese material tras su uso.

Últimamente las líneas de investigación han ido
dirigidas a los envases activos e inteligentes,
¿son soluciones comercialmente viables o se
quedan en el campo de la investigación?
En efecto, se están desarrollando varios productos en este
sentido, pero la mayoría de ellos todavía no tienen una re-
alidad comercial. Esto es debido a la barrera legislativa
que estos productos se están encontrando. En el año 2009
apareció una legislación que permitía y regulaba el comer-
cio de estos envases, aunque dentro de esta legislación
es necesario que se desarrolle una lista donde aparecerán
todas las sustancias que se podrán utilizar en este tipo de
envases. Al ser envases que pueden transferir parte de su
estructura para contribuir a la conservación y mejora del
producto envasado, deben controlarse con más rigor.
Este aspecto es el que está retrasando la aparición de
estos envases, puesto que actualmente la Comisión Euro-
pea está evaluando los estudios de toxicidad de las sus-
tancias presentadas.
No obstante, existen dos casos en los cuales se pueden
desarrollar productos sin tener que esperar a la aparición
del listado de sustancias permitidas para la fabricación de
envases activos e inteligentes. Uno es el uso de aditivos
que estén listados en las legislaciones alimentarias. En
este caso sí se pueden utilizar basándonos en las restric-
ciones marcadas en las legislaciones alimentarias. Otro
caso es el uso de componentes activos e inteligentes tras
una barrera funcional, que asegure de manera científica
que a través de ella no existe riesgo de contaminación del
producto alimentario.
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La jornada contará con especialistas en
legislación de organismos internaciona-
les, en general, ¿qué regulación se rigen
los envases actualmente en España?
Actualmente, la legislación existente en España
de forma general para los envases es el Regla-
mento 1935/2004, este reglamento marco esta-
blece las generalidades para todos los
materiales en contacto con alimentos. Específi-
camente, existe una legislación que cuelga de
ésta y es el Reglamento 10/2011, que regula la
seguridad alimentaria en los envases plásticos.
En envases de otros materiales existe un gran
vacío legal que se está intentando subsanar por
parte de las organizaciones y cuerpos legislati-
vos que para ello se han organizado en diversos
grupos de trabajo.

¿Qué diferencia hay con respecto a otros
países? ¿Algunos son más restrictivos?
En Europa, la legislación está armonizada para
todos los países. Con la presencia de los regla-
mentos europeos, el cumplimiento en todos los
países de la Unión Europea se hace homogéneo.
En cambio, en otras zonas es distinto el nivel de
requisitos que se exige. Un ejemplo es Estados
Unidos, donde existe la FDA (Food and Drugs
Asotiation) o Mercosur, donde los requisitos son
diferentes a los que marca la reglamentación
Europea. En cada caso es bueno analizar el pro-
ducto y verificar la serie de requisitos para la
comercialización en una zona determinada.

Los nanomateriales también han pasado
a jugar en primera división, ¿qué papel
desempeñan y qué futuro les augura?
Los nanomateriales son una de las tecnologías
emergentes que mejor futuro tiene, pero en el
campo de seguridad del consumidor tienen que
superar una serie de exigencias. Actualmente
se está trabajando mucho en este campo, y se
han establecido unos grupos de trabajo para de-
terminar un marco legal que asegure el correcto
uso y la inocuidad en el consumo de productos
que tienen contacto con ellos. En el presente no
está permitido el uso para aplicaciones alimen-
tarias, por lo que las empresas que se dedican
a su desarrollo están trabajando en buscar un
marco regulatorio que permita que sus produc-
tos sean una realidad comercial.

La seguridad alimentaria siempre ha
existido, pero cada vez más se dedican
mayores atenciones, protocolos… ¿qué
opina?
En efecto, cada día se dedican más esfuerzos
en este sentido. Cada vez más, el envase se
considera como un elemento crítico en la segu-
ridad alimentaria del producto final. En el pasa-
do los envases eran considerados como un
elemento independiente al producto que se iba
a envasar, pero este concepto está cambiando,
por dos motores: El primero por el consumidor,
que cada día exige una mayor seguridad alimen-
taria en el producto envasado. El segundo motor
han sido diversas alertas alimentarias en las
que el precursor presumiblemente ha sido el
material de envase. Esto ha provocado que en
el presente se desarrollen numerosas legisla-
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ciones en este sentido, y cada vez más alinea-
das a los principios de seguridad alimentaria
que se le aplican a los alimentos. En el Mee-
tingPack tendremos oportunidad de conocer los
nuevos retos de legislación a los que se enfren-
ta la industria del envase, así como a los que se
tendrán que enfrentar en el futuro, en una visión
aportada por los principales actores en la acción
de legislar sobre estos productos.

Hablarán de novedades legislativas en
el sector del plástico, ¿qué nos puede
adelantar?
Sí, en efecto hay novedades legislativas, aun-
que prefiero que las adelanten los brillantes po-
nentes que asistirán al evento. Como
principales novedades se presentan los borra-
dores de legislaciones aplicables a materiales
de envase, que actualmente no disponen de
marco legal que cumplir y dificultan el mercado
de los mismos. También tendrá especial men-
ción toda la legislación y situación actual de las
nanotecnologías en el mundo alimentario, que
como sabemos es una gran inquietud en este
momento al tratarse de partículas con cierto
desconocimiento en sus efectos sobre la salud,
frente a su gran potencial en la mejora de los
materiales de envasado. Otras novedades resal-
tables irán en el plano de la sostenibilidad de
envase y en la gestión de sus residuos.

¿Hay a día de hoy materiales alternativos
que puedan competir con los plásticos
en las aplicaciones en las que ahora im-
pera el plástico?
A día de hoy, el plástico es el material más ver-
sátil a la hora de seleccionar o diseñar nuevos
envases. En un estudio sobre los nuevos lanza-
mientos de producto se denota un crecimiento
en este sentido, situándose con un porcentaje
cercano al 40% de elección del plástico en los
desarrollos de envases para nuevos productos.
Esta cifra nos hace pensar que el plástico está
adaptándose a los nuevos requerimientos del
mercado y situándose como principal alternati-
va a otros materiales como el papel, el vidrio y
la hojalata, que están perdiendo mercado. Uno
de los principales motivos de este crecimiento
en la decisión de elegir este material es la me-
jora en las propiedades barrera de los plásticos,
principal hándicap de los plásticos histórica-

mente. En el MeetingPack hay un gran espacio
dirigido a conocer las novedades en este senti-
do, alternativas plásticas a otros materiales,
desde el punto de vista de la mejora en la fun-
cionalidad y el aumento de la vida útil de los
productos envasados en ellos.

¿Cuáles son las dificultades del plástico
reciclado para ganar posiciones en el
sector de los envases?
El plástico reciclado es una de las grandes ten-
dencias en el sector del packaging. La regula-
ción a nivel europeo ha facilitado que las
empresas hayan comenzado con su uso. A partir
de ahora se plantean diversos retos que la in-
dustria del reciclado está intentando superar,
como es la homogeneidad del material, un as-
pecto clave para adaptar este tipo de plástico a
los procesos de calidad y a las especificaciones
de producto final que tienen los envases. Otro
reto en el que se está trabajando mucho es en
la mejora de los canales de reciclado, que cada
día son más eficaces, con el aumento de tone-
ladas que esto supone.
Particularmente en España, se está esperando
a la resolución de la Comisión Europea en la au-
torización de plantas para poder suministrar ma-
terial reciclado con total seguridad alimentaria,
si bien se ha flexibilizado de manera transitoria
con la reglamentación nacional este aspecto
para el sector de los envases para bebidas.
Por todo ello, se presupone que esta alternativa
tiene un futuro muy consolidado dentro de los
envases, situándose como una vía clave en la
sostenibilidad de nuestro planeta.

¿Se observa una tendencia hacia una
mayor utilización de plásticos más téc-
nicos o es un sector que sigue apoyán-
dose principalmente en commodities?
Durante la última década se ha observado un
aumento claro en la utilización de plásticos téc-
nicos, e incluso ha aparecido el concepto de un
packaging específico para cada producto, que
ha contribuido a la aparición de nuevos comple-
jos y nuevas formas de procesado que aumen-
tan el espectro de materiales usados en envase.
Aunque en contraposición a este aumento, en
los dos últimos años se ha producido un frenazo
por dos motivos principalmente: el primero por
la difícil situación que está sufriendo la econo-
mía, y el segundo por un aumento en la concien-
ciación de sostenibilidad, contraria a la idea de
packaging con plásticos técnicos, que en estos
momentos no tienen los canales de reciclado
muy definidos.
Todas estas cuestiones se recogerán en el Me-
etingPack, por parte de los principales actores
de la cadena, que mostrarán sus experiencias y
sus desarrollos en el sector del packaging. La
organización conjunta de este encuentro por
parte de Aimplas y Ainia se enmarca dentro de
la alianza estratégica sellada desde hace dos
años entre ambas con el objetivo de ofrecer so-
luciones globales a industrias del plástico, en-
vase y embalaje, alimentaria y afines. Se trata
de una alianza que genera un gran potencial
tecnológico y que constituye un referente euro-
peo de primer nivel en envase y embalaje. �
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www.battenfeld-cincinnati.com

El concepto modular “GreenPipe” - tres alternativas para una reducción esencial de la longitud 
de la línea y del consumo de energía en comparación con una línea de extrusión convencional  

ducción de la temperatura de la masa fundi-
da en el cabezal 
Reducción de la longitud de la zona de enfria-
miento hasta en un 30%
Pueden equiparse con este sistema los ca-
bezales de tubos ya existentes 

2.  Cabezal KryoS
Enfriamiento adicional de la masa fundida en 
el cabezal 
Reducción de la longitud de la zona de enfria-
miento hasta en un 45% 
Posibilidad de integración en líneas de extru-
sión ya existentes

3.  Concepto GreenPipe en los equipos comple- 
     mentarios

El consumo de energía de la zona de enfria-
miento puede ser reducido casi a la mitad 
El consumo por hora de agua de enfriamien-
to puede reducirse en casi un 90% 
“Free Cooling“ puede aumentarse hasta en 
un 50%

Rudy Douma
Director Comercial / Sales manager
COMERCIAL DOUMA S.L.
C/ Vilardell 44, Eº1ª.  Barcelona 08014
Tel: (0034) 93.228.98.98   M.: (0034) 616.422.885
r u d y @ c o m e r c i a l d o u m a . e s    

GreenPipe: 
Concepto innovador 

de línea completa para 
la producción de tubos optimizando 

el consumo energético
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El proyecto C- CALPE, financiado por el
CDTI, tiene una duración de 24 meses de
los cuales ya han pasado los 12 primeros.

Además, cuenta con la participación de cinco
empresas del sector del plástico, los envases,
barnices e ingeniería como son Granzplast,
Melnik, Termoformas de Levante, Artibal e In-
geniería Gómez Madrid.

Un innovador envase 
100% reciclable
Los envases del tipo bandeja que se utilizan
para fiambres loncheados o alimentos prepa-
rados como las pizzas, están compuestos por
varias capas de distintos materiales plásticos
convencionales. Gracias a esta estructura mul-
ticapa el envase actúa como barrera, impidiendo
que gases como el oxígeno entren en contacto
con el alimento y afecten negativamente a al-
guna de sus propiedades como el sabor, el
olor, su aspecto o textura.

Sin embargo, los envases con esta estructura
más compleja presentan problemas para su
posterior reciclado, ya que están compuestos
por materiales con propiedades diferentes,

que una vez triturados se mezclan y dan lugar
a reciclados de poco valor que no pueden
volver a introducirse en la industria.

Para resolver este problema, a través del pro-
yecto C-CALPE se van a desarrollar nuevos
materiales biodegradables solubles en agua,
que podrían realizar esa función de protección
del alimento. El envase estaría por tanto com-
puesto por un solo tipo de plástico convencional
y por el material hidrosoluble que actuaría
como barrera.

“La barrera al oxígeno es una propiedad impres-
cindible para el envasado de productos frescos y
precocinados, ya que contribuye a asegurar que
el producto se mantenga fresco por más tiempo
y llegue al consumidor en óptimas condiciones”,
indica Ana Espert, investigadora principal del
proyecto en Aimplas.

Por su parte, Luis Gil, técnico del departamento
de Tecnologías del Envase de ainia centro tecno-
lógico que participa en el proyecto, explica que
para este trabajo se llevará a cabo un estudio de
vida útil que permita asegurar que el nuevo

material cumple las expectativas previstas, “no
sólo en cuanto a la mejora de la calidad y
seguridad alimentaria sino también por su capa-
cidad para ser reciclado, una de las principales
prioridades de la Comisión Europea”.

En este sentido, este proyecto ayudará a cumplir
con los objetivos de reciclado marcados por las
directivas europeas 94/62 y 2004/12 de la
Comisión Europea que indicaban ya en 2004 la
necesidad de alcanzar una tasa de reciclaje de
entre un 55% y un 80% de residuos de envase
en los años próximos.

Actualmente las tasas de reciclado de envases
en España se sitúan en un 68%, lo que supone
un crecimiento anual desde el año 2007 de

un 15,6%. �

Los nuevos envases de 
plástico para fiambre y 

pizzas frescas serán 
reciclables

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y ainia centro

tecnológico colaboran actualmente en el de-sarrollo del pro-

yecto C-CALPE, un trabajo de investigación que tiene como

objetivo conseguir una nueva generación de envases plás-

ticos reciclables para fiambres y alimentos preparados como

las pizzas. Esto supone una novedad respecto a los enva-

ses utilizados habitualmente en el sector, que para lograr

una mayor duración del contenido se elaboran con varias

capas de materiales con propiedades diferentes y que por

lo tanto dificultan el reciclado.
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Con un máximo de 36 estaciones de moldeo
por soplado, la innovadora máquina de
moldeo por soplado y estirado giratoria

Contiform 336 puede alcanzar una producción
de 81.000 envases PET por hora. Las preformas
de botellas se calientan a una temperatura de
100 a 120 °C en un horno lineal de infrarrojos y
luego son guiadas por una rueda dentada hasta
el molde de soplado de aluminio. Justo cuando
se cierra el molde, una varilla de estirado se in-
serta en el cuello de la preforma para estirarla
axialmente, aplicando hasta 40 bar de presión
de soplado. Esto presiona los lados de la
preforma contra la pared interior del molde
para dar forma a la botella, que posteriormente
recoge la rueda dentada de salida.

Este método se utiliza para producir alrededor
de 300 billones de botellas al año, y con este
número en rápido crecimiento, las plantas em-
botelladoras exigen un rendimiento cada vez
más elevado de las máquinas. Aún así, a medida
que aumentan las tarifas energéticas, así como
la conciencia medioambiental, todos estos re-
sultados no pueden ir en detrimento de la sos-
tenibilidad.

Cada estación gestiona 2250 
botellas/hora
Con esta última renovación de la serie Contiform,
introducida por primera vez en 1997, el principal
desafío era equilibrar las prioridades de máxima

Rompiendo moldes
El otoño pasado, Krones AG sacudió el mercado de envasado con una revolu-
cionaria máquina de moldeo por soplado y estirado para botellas PET. La tercera
generación de la serie Contiform cuenta con una capacidad de producción im-
presionante, una mayor precisión y libertad en el proceso de conformación por
estirado, al mismo tiempo que reduce considerablemente el consumo de energía.
El especialista en embotellado ha logrado este salto en el desarrollo sustituyen-
do las transmisiones neumáticas y por correa por una solución de servoaccio-
namientos eléctricos directos y una solución de servoaccionamientos integrados
basados en la tecnología de B&R. En previsión de la demanda prevista, Krones
pondrá en práctica la producción en serie para las nuevas máquinas Contiform,
toda una novedad en la historia de la compañía.

producción y mínimo consumo de energía.
Krones ha conseguido controlar este desafío
con calidad de experto. Han sido capaces de
elevar aún más la marca establecida por la ge-
neración anterior, aumentando la producción
de cada estación de moldeo por soplado de la
ya impresionante cifra de 2.000 botellas, a un
volumen récord de 2.250 botellas por hora.

Para lograr este salto, el equipo de ingenieros
dirigido por Dieter Finger, jefe de desarrollo
Eléctrico en la división de Tecnología Plástica
de Krones, necesitó introducir algunas importantes
innovaciones. “Hasta ahora, las transmisiones
por correa eran suficientes para accionar las
distintas ruedas”, afirma. “Con la nueva Contiform,
sin embargo, estamos tratando con velocidades
donde el estirado de la correa inherente a esta
solución nos impide alcanzar la precisión nece-

saria para una transición fluida entre la rueda
de soplado y la rueda de transferencia”.

Los ingenieros han solucionado este problema
reemplazando las transmisiones por correa por
servoaccionamientos directos. La tercera ge-
neración de máquinas Contiform ahora utiliza
motores de par que proporcionan hasta 2.300
Nm de par motor. “No sólo son mucho más pre-
cisos que las transmisiones por correa”, explica
Finger, “su sofisticado sistema de gestión de
potencia les permite compartir energía en caso
de fallo de alimentación o parada de emergencia,
lo que significa que pueden llevar la máquina
rápidamente a una parada sin perder la sincro-
nización”.

Estos motores se controlan mediante la solución
SDC (Servo Drive Control) de Krones basada en

La máquina se gestiona a través de un panel de B&R realizado a medida.
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Krones cumple con las constantes
exigencias de rendimiento de la
máquina estableciendo un nuevo
récord: la Contiform 336 puede
procesar 2.250 botellas por hora en
cada estación de moldeo por soplado.

Con la instalación de módulos ACOPOSremote directamente
en la máquina Krones es capaz de producir, por adelantado,
la estación de estirado, verificarla y parametrizarla.

la tecnología de B&R, que la compañía ha
utilizado en muchas de sus divisiones durante
más de cinco años. La solución SDC permite
acoplar un número ilimitado de ejes a través de
Powerlink en una amplia variedad de topologías.
Los variadores proceden de la serie ACOPOSmulti
de B&R, con una CPU X20 que actúa como con-
trolador.

Los servoaccionamientos eléctricos
sustituyen a los neumáticos
El gran salto de rendimiento que se experimenta
con la nueva generación Contiform no se explica
sólo por los motores de par. Los ingenieros de
Krones han podido alcanzar una producción in-
igualable sólo mediante la combinación de
dicha innovación con el paso de un control neu-
mático a uno electromagnético en el sistema
de estirado. En lugar de las transmisiones neu-
máticas, ahora son los motores lineales tubulares
los que controlan el movimiento de las varillas
de estirado en las estaciones de soplado.

“A diferencia de los motores lineales de canal
en U o planos convencionales, este diseño dis-
pone de una varilla de desplazamiento de imán
permanente que se mueve dentro de un tubo
del estátor, que sostiene las bobinas del servo-
accionamiento y un sensor de Hall“explica el
experto electrónico de Krones.”El motor lineal
tubular elimina las correas y el juego asociado
con las soluciones estándar de accionamientos
con varilla de estirado. Puesto que la fuerza se
traduce directamente en la extensión de la
varilla de estirado, también es posible utilizar
rodamientos más pequeños, obteniendo como
resultado un motor que no necesita engrase ni
mantenimiento”.

Este motor realizado a medida fue desarrollado
por NTI (LinMot) de acuerdo con las especifica-
ciones de Krones. “Las especificaciones incluían
que el motor proporcionara una fuerza máxima

de 2 kN y lograra una velocidad máxima de 2
m/s”, añade Finger. “También necesitábamos
una precisión de posicionamiento de 0,2 mm y,
al mismo tiempo, la capacidad de integrar el
motor sin problemas en el resto de nuestra so-
lución de servoaccionamiento”.

Motor lineal tubular con encoder
Hall en un servoaccionamiento 
ACOPOS estándar
A fin de satisfacer estas especificaciones, el
motor fue diseñado para funcionar en un servo-
accionamiento ACOPOS trifásico estándar de
B&R con una tensión del bus de continua de
800 V. El servoaccionamiento ACOPOS de B&R
también evalúa y linealiza la señal del sensor
Hall. “La programación implicada aquí también
es un factor a tener en cuenta”, explica Finger.
“Una vez más, B&R ha demostrado su flexibilidad
y compromiso modificando el firmware estándar
de ACOPOS. Como resultado, ahora disponemos
de motores lineales tubulares como estándar
de la compañía que combinan movimientos
muy homogéneos con un consumo de energía
mínimo”.

Para los variadores que controlan los motores
lineales, Krones seleccionó ACOPOSremote de
B&R con protección IP65, junto con una CPU
X20 de B&R que se encarga del control del
módulo de expansión. Para proporcionar el
control de la válvula y supervisar la presión de
soplado, los módulos de E/S IP67 están conec-
tados al segundo interface POWERLINK del
controlador. Finger es muy consciente de las
claras ventajas que esto conlleva para los fa-
bricantes de maquinaria. “La instalación de
este variador directamente en cada estación
de estirado nos permite producir por adelantado
toda la estación, verificarla y parametrizarla.
Además, sólo necesitamos una línea de ali-
mentación para cada estación. Esto no sólo
encaja perfectamente con nuestro enfoque mo-
dular, también es totalmente compatible con la
estrategia de producción en línea de montaje
que estamos utilizando, por primera vez, en
estas máquinas”.

Proceso de estirado eléctrico: mayor
rendimiento, cambio de formato más
rápido, procesamiento más flexible
Los operarios de la máquina también se benefician
del nuevo proceso de estirado eléctrico, que no
sólo aumenta la producción, sino que también
les ofrece total libertad para adaptar todo el
proceso. Finger ilustra lo que esto significa en
la práctica: “En primer lugar, el tipo de botella
se puede seleccionar con sólo pulsar un botón,
sin tener que perder tiempo cambiando los ca-
bezales manualmente. Para modificar el perfil
de movimiento del accionamiento de estirado,
también basta con pulsar un botón. Como re-
sultado, al cambiar de una botella de pequeño
volumen a una botella de gran volumen, ya no
es necesario modificar la curva”.

Pero esto es sólo el principio. La curva puede
incluso configurarse libremente para dividir el
proceso de estirado en fases con distintas ve-
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evidentes. Por todo ello, no es de extrañar que
la nueva generación de máquinas Contiform
haya percibido una fuerte demanda incluso
antes de su lanzamiento oficial, y tampoco que
tuviera un exitoso impacto en el Día del Cliente

de Krones 2011. �

accionamiento no fuera de un único proveedor,
tendríamos que trabajar con distintas tensiones
del bus de continua. Para ello serían necesarios
convertidores DC/DC, que en el pasado ya nos
habían dado problemas”, recuerda Finger.

La energía se devuelve al bus de continua
incluso durante el funcionamiento normal. La
energía generada por el frenado de las varillas
de estirado (el aire comprimido en las botellas
las devuelve a su posición inicial a hasta 650
N) puede utilizarse en otras estaciones, permi-
tiendo que cada estación utilice un promedio
de sólo 250 vatios.

Otras medidas implementadas por Krones para
poder optimizar aún más el consumo incluyen
la innovadora etapa de soplado intermedio y
un perfeccionado sistema de reciclaje de aire
comprimido interno, así como una importante
reducción en el volumen de espacio muerto. En
conjunto, la cantidad de aire comprimido re-
querido por la máquina se reduce en un tercio.
Las ventajas de la nueva serie de máquinas de
moldeo por soplado de Krones son claramente

locidades. El operario puede aprovechar esta
nueva flexibilidad de control para producir una
botella de la misma calidad con una preforma
de material más asequible, o para crear botellas
de diseño más complejo, que antes eran impo-
sibles de crear con la calidad necesaria.

ACOPOS de B&R: alimentación del
bus de continua hasta en 70 metros
Con la misma importancia, cabe destacar que
esta nueva generación consume mucha menos
energía. Esto se consigue, en parte, eliminando
la transmisión neumática de las estaciones de
estirado. Otra contribución proviene de la ca-
pacidad de la solución de B&R para ampliar el
alcance de la alimentación del bus de continua
hasta los 70 metros. Krones ha aprovechado
esta función para acoplar las alimentaciones
del bus de continua de los módulos de estirado
de la máquina con los módulos de servoaccio-
namiento. En caso de fallo de alimentación, la
energía puede ser desviada de la rueda de so-
plado para llevar el sistema a una parada con-
trolada y mover las varillas de estirado a una
posición segura. “Si nuestro sistema de servo-

La tercera 
generación de

máquinas 
Contiform ahora

utiliza motores de
par que 

proporcionan
hasta 2.300 Nm

de par motor
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ción en el sector hortofrutícola de la caja de un
sólo uso fabricada en PP, puesto que éstas se
han ido mezclando en el proceso de trituración
con las cajas fabricadas en HDPE, creando un
verdadero problema de identificación y de in-
yección de nuevas cajas.

¿De qué maquinaria disponen para
tal fin?
Para llevar a cabo nuestra actividad, dispone-
mos en total de 13 molinos trituradores de va-
rios tamaños y potencia, que van desde 40
hasta 150 CV, así como una unidad móvil de tri-
turación instalada dentro de un furgón tráiler
provisto de generador eléctrico de 300 kVA, mo-
lino triturador de 120 CV, carretilla elevadora,
cinta transportadora, separador de polvo, sepa-
rador de metales, compresor de aire, etc.

Ese plástico resultante, ¿a qué proceso
se somete y el producto final para qué
fin?
Una vez triturado, el material resultante lo so-
metemos a un proceso de limpieza en seco, en
el cual separamos el polvo y finos, papel, metal,
etc., incluso secado en caso de estar húmedo.
Con este proceso, damos la garantía de un ma-
terial en óptimas condiciones para su consumo
final.

¿Qué sectores son sus principales 
clientes? ¿Quiénes son los principales
consumidores de esa materia prima 
resultante?
El destino de nuestro material va dirigido al sector
del embalaje y transporte principalmente, es decir,

Manuel García, 
director gerente 
de AP-3

“La principal dificultad
que tenemos 

actualmente es la 
cantidad de mezcla
HDPE+PP que hay 

en el mercado”
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Defina su actividad, ¿a qué se dedica
AP-3?
AP-3, S.L., se fundó en el año 1993. Su principal
actividad es la recogida, selección y trituración
de cajas y palets de plástico de los sectores de
bebidas, hortofrutícola, cárnicas, lácteas, pesca,
manutención, etc.
Además, disponemos de equipos móviles de tri-
turación instalados en plantas de embotellado
o distribución, así como otros equipos móviles
dispuestos para ser enviados a cualquier punto

de Europa para realizar trituraciones in situ.

Ustedes trituran HDPE, ¿qué dificultades
encuentran para el desarrollo de esta
actividad? ¿Trituran otros materiales
plásticos?
Nuestra producción se basa principalmente en
la trituración de HDPE (85%) y PP (15%).
La principal dificultad que tenemos actualmente
es la cantidad de mezcla HDPE+PP que hay en
el mercado, debido principalmente a la introduc-

AP-3 es una empresa pequeña que no para de crecer. Además de su planta en la localidad de Sentmenat (Barcelona),
la empresa cuenta con instalaciones en Gran Canaria y pretende instalarse también en Tenerife. Tritura cajas y
palets de plástico de los sectores de bebidas, hortofrutícola, cárnicas, lácteas, pesca, manutención, etc y como cu-
riosidad, no sólo lo hacen en plantas de embotellado o distribución, también lo hacen in situ, con equipos móviles.
Manuel García, director gerente de AP-3 nos habla al detalle de su actividad, de sus planes de expansión y de la
buena marcha de la firma catalana.

Nerea Gorriti
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para la fabricación de cajas de fruta y verduras,
bebidas, pesca, palés, contenedores, etc.

Su actividad está muy enfocada al sec-
tor hortofrutícola y en general a la ali-
mentación, de donde obtienen las cajas
de plástico, ¿cuál es su forma de proce-
der en estos sectores?
Nuestro procedimiento es la captación de todo
tipo de cajas, palés, contenedores, etc., que
están fuera de uso por roturas, cambio de for-
mato, etc., y triturarlos, bien sea en cualquiera
de nuestras plantas o mediante equipos mó-
viles de trituración in situ.

Hace años, dados los picos de activi-
dad, incluso trituraban el material en
un 
camión, durante el trayecto. Cuénte-
nos..
En el año 1994, aprovechando el inicio de cam-
bio de formato de cajas de la mayoría de plan-
tas embotelladoras (cerveceras, manantiales
de agua, refrescos, etc.) y al mismo tiempo, la
desaparición del envase retornable en secto-
res como bodegas, lácteos, aguas minerales,
refrescos, etc., se nos ocurrió la necesidad de
utilizar equipos móviles de trituración in situ a
fin de eliminar el transporte de las cajas a
nuestra planta, con el consiguiente ahorro que
ello suponía. En el año 2004, justo en el mo-
mento álgido de las grandes trituraciones
como Mahou, San Miguel, Damm, Fontvella,
Heineken, Cruzcampo, Coca-Cola, etc., cons-
truimos nuestro equipo móvil sobre furgón
tráiler.

La carrera de AP-3 es imparable, han
ampliado sus instalaciones, tienen una
planta en Gran Canaria y quieren insta-
larse también en Tenerife.. háblenos de
estos nuevos proyectos.
La estructura global de AP-3, S.L. es la siguien-
te:
Desde noviembre de 2012, ampliamos la su-
perficie industrial de nuestra planta de Sent-
menat (Barcelona), pasando de 1.500 m2 a
4.500 m2, con una inversión en equipamientos,
instalaciones y servicios de 150.000 €.
En la planta de Las Palmas, donde AP-3 parti-
cipa en un 35% también se ha hecho inversio-
nes en equipamientos, así como contratación
de más personal desde septiembre de 2012.
Actualmente estamos buscando ubicación en
Tenerife para la instalación de otra planta, que
esperamos tenerla en funcionamiento antes
de junio de este año, pues ya tenemos adqui-
ridos molinos y equipamientos para su puesta
en marcha.

¿Por qué Canarias, es un mercado 
potencial?
Creemos que Canarias es un mercado joven,
con muchas posibilidades, que conocemos
bien y apostamos fuertemente por potenciar
nuestra presencia allí, entre otras cosas por-
que el Gobierno Canario se está comprome-
tiendo mucho últimamente con el tema
medioambiental. �
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¿Qué ocurre con los recipientes que
contienen aceite vegetal usado? ¿Cómo
se gestiona este residuo en la 
actualidad?
El primer problema al que nos enfrentamos son
las malas prácticas, pese a que se indica clara-
mente en los contenedores cómo proceder.

¿Qué tipo de malas prácticas?
Todavía hoy en los contenedores de aceite ve-
getal usado podemos encontrar otro tipo de
aceites —como lubricantes para coche—, bol-
sas de basura, ropa y recipientes que contienen
aceite vegetal usado pero de otros materiales
como cristal o tetra briks. El segundo problema
que encontramos es qué hacer con las botellas
de plástico, es decir, las que, según solicita Ra-
frinor, deben contener el aceite.

¿No se pueden reciclar?
No, el grado de suciedad de esos envases es
muy elevado y no se pueden mezclar con el
resto de fracción plástica del contenedor ama-
rillo para su posterior tratamiento y reciclaje.

Maider Arieta-Araunabeña, 
investigadora de Gaiker-IK4

Rafrinor es la empresa que gestiona el reciclado de aceite vegetal usado
en Bizkaia. El residuo, que deposita el ciudadano en alguno de los 400 con-
tenedores instalados en la provincia, viaja a unas instalaciones donde se
convierte en materia prima para la producción de biodiésel. Antes, debe
someterse a un primer proceso: la separación del aceite de los envases que
lo contienen. ¿Pero qué se hace con las toneladas de envases que albergan
en su interior posos de frituras? Desde 2010, Rafrinor trabaja con el centro
tecnológico Gaiker-IK4 para tratar de darle una salida ecológica y medioam-
bientalmente sostenible a estos envases. Maider Arieta-Araunabeña, in-
vestigadora de Gaiker-IK4, investigadora de Gaiker-IK4 explica en esta
entrevista las conclusiones del estudio.

Irene Relda

“De botella de
aceite vegetal

usado a 
combustible”
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¿Y no se pueden lavar como el resto de
envases?
El problema de estos envases no es sólo el
aceite. El aceite usado proviene de frituras
que contienen posos que se sedimentan y son
realmente difíciles de eliminar.

¿De qué tipo de botellas estamos ha-
blando?
De politereftalato de etileno (PET), de polieti-
leno PE, polipropileno (PP)… hay un poco de
todo.

¿Y todas las botellas, independiente-
mente del material plástico en las que
están fabricadas, plantean el mismo 
problema?
Exactamente el mismo.

Y es en este punto donde interviene 
Gaiker…
Sí, desde 2010 hemos estudiado dos alterna-
tivas de reciclado. Una primera vía se centra-
ba en el reciclado mecánico. En ella hemos

llevado a cabo varias etapas de lavado y de
identificación automática para ver si podía-
mos llegar a un grado adecuado que permi-
tiera extruir de nuevo el material y
procesarlo.

¿A qué conclusión han llegado?
Las etapas de lavado fueron muy numerosas
y aun así fue muy difícil eliminar por comple-
to la suciedad y los restos que comentaba
antes. Hoy por hoy el reciclado mecánico de
este tipo de plástico es del todo inviable
desde un punto de vista económico.

¿En qué ha consistido la segunda vía 
de trabajo?
Emplear ese plástico como combustible al-
ternativo. Hoy en día ya está estandarizado y
hay serie de normas para combustibles deri-
vados de residuos que clasifican en diferen-
tes categorías aquéllos que pueden utilizarse
como combustible y exigen que estos cum-
plan una serie de condiciones y limitaciones.
En base a esas normas, en el estudio lleva-
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mos a cabo los análisis correspondientes con el
residuo plástico y determinamos que es un ma-
terial adecuado para emplearlo como combus-
tible alternativo.

¿Dónde?
En calderas, en hornos, en cementeras… tiene
una calidad muy buena. Basta con un buen tri-
turado.

¿Qué hay del medio ambiente?
Todo dentro de los límites que marca la ley: las
emisiones, así como los contenidos de cloro y
de metales están por debajo de lo que estable-
cen las diferentes normas.
¿Y el hecho de quemar un plástico con
restos de frituras, de aceite ya quemado,
no presenta ningún inconveniente?
Nada en absoluto. En el estudio hicimos una
comparativa entre envases sin lavar y envases
a los que habíamos retirado el aceite y no exis-
tía ninguna diferencia en cuanto a emisiones.

Así que tras el estudio, ustedes han de-
terminado que la mejor alternativa para
estos envases es la valorización…
Sí, no se pueden reciclar, y antes de que acaben
en un vertedero, la mejor opción es emplearlos
como combustible. Y yo aconsejaría hacer lo
mismo con esa fracción mixta del contenedor
amarillo que acaba en las plantas de clasifica-
ción y que no se puede reciclar. Debería anali-
zarse el contenido de ese resto y darle salida
como valorización energética.

Quizá ésta no es una actividad demasia-
do popular entre los ciudadanos…
Sí, está mal visto, pero no sé si la gente es cons-
ciente del problema que suponen los vertede-

ros. En Europa esto no pasa. En otros países,
enviar algo a un vertedero es realmente caro y
acaban buscando otras alternativas más soste-
nibles, como la valorización energética. �
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Según la investigadora de Gaiker-IK4, hoy por hoy el reciclado mecánico de las botellas de aceite vegetal usado no es viable
desde un punto de vista económico.

PU173_054_055 MAIDER_Layout 1  08/04/13  12:44  Página 55



Sin embargo, existen ciertos inconvenientes
derivados del uso de etiquetas adhesivas,
como son el empleo de mano de obra

para el pegado de éstas y la baja durabilidad
sobres sustratos blandos. Pero sobre todo el

Nuevos sistemas de 
decoración de miniaturas
de juguete mediante
tampografía

La decoración de muchos productos de juguete se realiza en la actualidad me-

diante el empleo de etiquetas adhesivas, dada la complejidad geométrica de

muchas de las piezas a decorar así como por la variedad de diseños y colores

que permiten las adhesivas y la sencillez del proceso. Aparte del pintado manual,

que conlleva gran dedicación de mano de obra, este es el sistema de uso habi-

tual en la decoración de vehículos de juguete, tanto convencionales como de

miniatura.

Aurora Serralta (Guisval), Asunción Martínez (Aiju)

elevado coste de troqueles, películas, diseños,
etc. que hacen que para que sea rentable, se
deban incluir en una misma lámina muchas ad-
hesivas y para distintos modelos. Esto limita a
su vez los cambios en el diseño de las miniaturas
y en la impresión de las adhesivas impidiendo
una renovación continua de los productos. La
decoración mediante tampografía de vehículos
de juguete en miniatura no se está empleando
en la actualidad debido a que estos sistemas
de decoración no permiten la fácil adaptación
a productos con geometrías complejas, como
superficies curvas e irregulares. Sin embargo
mediante este sistema se consiguen velocidades
de producción más elevadas, cambios más
rápidos y la capacidad de imprimir con más co-
lores. La empresa Guisval, junto con el apoyo
del centro tecnológico Aiju, ha desarrollado un
proyecto de I+D cuyo objetivo principal es el
desarrollo y optimización del proceso de deco-
ración de juguetes en miniatura de geometría
irregulares mediante la técnica de tampografía
con costes similares a los actuales, sustituyendo
de este modo el uso de etiquetas adhesivas.

Los objetivos técnicos específicos perseguidos
inicialmente eran principalmente tres: Desarrollo
de accesorios y complementos específicos y
otras modificaciones en el sistema de tampografía
estudiando diversas formas de adaptar productos
con geometrías irregulares al equipo. Optimización
de la adhesión pintura-sustrato para cada tipo
de tinta y combinaciones y para cada tipo de
figura y material. Optimización del proceso de
decoración en cuanto a automatización y flexi-
bilización. Validación técnica y económica.

Como resultado, Guisval ha conseguido ser la
primera empresa española y mundial que ha
puesto en el mercado motos en miniatura de-
coradas mediante tampografía.

Desarrollo y resultados
Las actividades realizadas se resumen a conti-
nuación: En primer lugar se llevó a cabo una re-
visión del estado del arte en decoración mediante
tampografía así como de los complementos y
articulaciones adaptables que existen con el
fin de investigar las últimas novedades existentes
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y seleccionar, de entre ellas, los elementos
más apropiados para automatizar el proceso,
adaptándolo a todo tipo de piezas y el posicio-
namiento de las piezas en sus distintas ubica-
ciones.

Una búsqueda de patentes de los últimos 10
años demuestra que se ha innovado en los si-
guientes aspectos relativos a la obtuvo decoración
mediante tampografía: Optimización del proceso
de impresión de objetos esféricos. Aplicación
del proceso a productos novedosos como lentes
de contacto, partes de vehículos, prendas de
vestir, ribetes de calzado, caramelos, etc. Pro-
cedimiento mediante una lámina de transferencia.
Nuevas máquinas impresoras que facilitan el
proceso de la plancha de impresión y hacen el
proceso global más económico. Nuevos procesos
que incluyen conceptos mixtos (sublimación-
tampografía). Además se realizó una búsqueda
en publicaciones y revistas de referencia en la
que se observó en este caso la potencial apli-
cabilidad que esta técnica tiene en la realización
de células solares, la impresión de textiles uti-
lizando tintas reactivas, la generación de elec-
trodos desechables y en etiquetas RFID. Adi-
cionalmente, se estudian parámetros como la
deformación del tampón de caucho y sistemas
de posicionado del cliché. Los tampones se ven
sometidos a grandes deformaciones durante el
proceso, por lo que la fuerza de impresión debe
regularse con la finalidad de obtener una buena
impresión sin comprometer la definición de la
imagen. Tanto la dureza como la fricción afectan
a la distorsión del tampón y, por lo tanto, las di-
mensiones de las imágenes que son críticas en
aplicaciones tales como miniaturas para colec-
cionistas y/o promoción. Los desarrollos futuros
de la técnica van destinados a la generación de
máquinas que incluyan más funciones como
limpieza de tampones automática, control inte-
grado de la viscosidad (adición de diluyente),
control electrónico de todas las funciones, se-
lección y optimización de sistema de tinta
abierto o cerrado, aptitud para acoplar accesorios
especiales, independientemente del grado de
complejidad, lo cual va en línea con el desarrollo
realizado en la empresa.En cuanto a las espe-
cificaciones de las piezas a decorar seleccionadas
para el proyecto, se realizó una evaluación para
determinar las características comunes que re-
únen las piezas a decorar y las distintas tonali-
dades de color. De este modo, se han definido:

• las características, tamaños y geometrías de
las piezas a decorar y su ángulo de posicio-
namiento

• las zonas, áreas y geometrías de los artículos
más habituales objeto de decoración  el
motivo decorativo más común en función del
artículo y las zonas a decorar

• el tipo de sustrato y el mejor método para
optimizar la adhesión de las pinturas

• los colores a emplear, matices y combinaciones

• las tintas en función del material plástico de
la moto

Los productos de Guisval son muy variados en
formas y tamaños. Por ello, tras una clasificación

según los criterios anteriores se seleccionaron
finalmente los artículos: Motos de competición
y Motocross y Camión de reparto, debido a las
geometrías complejas que presentan y que su-
ponen un reto para su decoración por tampografía.
Se trata de vehículos a escalas 1:29 y 1:22 en
las que hay que decorar el carenado, donde ac-
tualmente llevan las adhesivas en el caso de
las motos así como a los camiones cisterna con
geometría redondeada. Los motivos decorativos
son variados (colores, números, banderas, marcas
y promoción, etc.) siendo en el caso de las
motos imitación a motocicletas reales de com-
petición, con lo que se emplean colores corpo-
rativos de los patrocinadores, formas idénticas,
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se ha sustituido finalmente por tampografía,
apreciándose la complejidad del producto.
Por ello, se ha desarrollado una sistemática
de creación y ajuste de los diseños a las
zonas a tampografiar y obtención de colora-
ciones.

• Los tampones obtienen el motivo decorativo
del cliché y lo imprime sobre el sustrato a
decorar. 

Su producción se realiza en una variedad sin
fin de formas, dureza y tamaño. Se ha realizado
un estudio con la finalidad de valorar las di-
versas formas y durezas de tampones exis-
tentes para cada tipo de geometría y coloración
buscada. Por ejemplo tampones con forma
angular proporcionaban mayor versatilidad y
adaptación a las geometrías irregulares. Tam-
pones con mayor dureza pueden transferir
muy bien la imagen y tiene una mayor duración
debido a su alta consistencia mecánica, sin
embargo sobre una superficie muy curvada,
debe utilizarse un tampón más flexible ya
que éste puede adaptarse más fácilmente a
ésta.

• Otro de los objetivos de este proyecto era la
adaptación de secadores complementarios
con el objetivo de acelerar el proceso de
secado de las piezas y, así, incrementar la
productividad, realizando una valoración de
eficiencia energética.

• Junto con el centro tecnológico Aiju se trabajó
en el desarrollo de un proceso sistemático
para la obtención de nuevas coloraciones.
Para ello se realizó en primer lugar un estudio
de las propiedades de adhesión de los distintos
sustratos plásticos que pueden ser empleados
para la fabricación de las partes plásticas de
las motos y camiones, a priori ABS, PP y PE.
Se ha considerado la aplicación de tratamiento
superficial mediante plasma de baja presión
para mejorar la adhesión de la pintura. Con
este estudio se ha determinado el material

que mejor adhesión con las pinturas de tam-
pografía proporciona antes de inyectar las
piezas finales.

• Se realizó posteriormente una caracterización
de distintas tintas de tampografía, para definir
las más adecuadas para el sustrato plástico
seleccionado.

• Una vez realizadas las acciones previas para
la adaptación e integración de los comple-
mentos desarrollados, se tuvo que automatizar
este proceso en alta velocidad para conseguir
una producción ininterrumpida y, a su vez,
lograr la maximización del proceso con el fin
de ahorrar en costes de fabricación.

• Por último, y con piezas ya inyectadas con
geometrías irregulares se han realizado nu-
merosas pruebas de impresión evaluando el
correcto pintado, la suficiente adhesión inicial
de la pintura al sustrato, potenciales modifi-
caciones adicionales del equipo y la eficiencia
del proceso.

Conclusiones
Con las tareas realizadas se ha conseguido
desarrollar un salto tecnológico en estos des-
arrollos dirigido a la mejora significativa en:
automatización del proceso, desarrollo de he-
rramientas y accesorios, siendo especialmente
relevantes los soportes tanto personalizados
como versátiles para el agarre y posicionamiento
de la pieza, desarrollo de un proceso para
obtener el diseño de las decoraciones de forma
directa para la tampografía, así como coloraciones
novedosas y optimización del proceso y materiales

para no incrementar el coste de producción. �
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etc. puesto que son reproducciones fieles. En
función del nivel de detalle, el público objetivo
de estos vehículos son los coleccionistas o el
público infantil. Se ha trabajado entonces en el
desarrollo y mejora de los equipos de tampografía
dentro de los siguientes aspectos críticos:

• El posicionamiento y colocación de la pieza
de forma automática y, en consecuencia, el
sistema de sujeción. 

Al tratarse de piezas tan pequeñas el más
mínimo desplazamiento puede producir unos
errores de impresión considerables (un mo-
vimiento de 0,5 mm por ejemplo conduce a
un fallo en la impresión de enormes propor-
ciones). Por ello, desde el inicio el objetivo
del proyecto se ha centrado automatizar y
sistematizarla sujeción y posicionamiento de
las distintas piezas de forma precisa. Se han
desarrollado para ello soportes tanto perso-
nalizados como versátiles con el fin de realizar
una comprobación previa de la correcta co-
locación de la moto y evitar así desplaza-
mientos y vaivenes no deseados que altere
la precisión de la decoración, tal como se
aprecia en la Figura siguiente.

Soportes de apoyo a la sujeción 
y posicionamiento de las piezas
• Unido a la obtención de nuevos útiles y

complementos para el correcto posiciona-
miento de las piezas se encuentra el diseño
de los diferentes motivos de decoración para
ajustarla posteriormente a las superficies a
decorar, para generar los fotolitos para tam-
pografía, desarrollo que se realiza también
en la empresa.

• En lo referente a la coloración aplicable,
puede observarse que existe una alta diver-
sidad de tonalidades que, en muchos casos,
es muy específica.  La lámina de etiquetas
adhesivas empleadas hasta el momento en
la que se aprecian todas las zonas a cubrir
por la decoración y los colores necesarios
para uno de los tipos de motocicleta, y que
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Exposólidos 2013
cerró sus puertas 
con un balance positivo
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Exposólidos, Salón de la Tecnología y Procesamiento de Sólidos, ha celebrado
su sexta edición los días 12, 13 y 14 de febrero de 2013 en La Farga de L’-
Hospitalet de Llobregat (Barcelona), sede del certamen desde su primera edición.
Es una feria monográfica y exclusiva para profesionales que buscan soluciones
a sus necesidades tecnológicas relacionadas con los sólidos, semi sólidos y se-
paración sólido líquido.

Exposólidos 2013 ha reunido 86 expositores
procedentes de 12 países. Todos ellos han
presentado sus últimas novedades en equi-

pos, sistemas, servicios y productos auxiliares
con el fin de dar la mejor respuesta tecnológica
a las necesidades industriales respecto al ma-
nipulado y procesamiento de sólidos. Es decir,
en el recinto de La Farga los visitantes han
podido observar en funcionamiento los equipos
expuestos, lo que ha facilitado la comunicación
por aquello de que una imagen, en este caso
una máquina, vale más que mil palabras. En
esta edición se ha añadido a la oferta el proce-
samiento de semisólidos y la separación sóli-
do-líquido, lo que ha ampliado el número de
equipos expuestos.

Han visitado Exposólidos 2013 más de 3.000
visitantes profesionales de toda España (mayo-
ritariamente) aunque ha crecido el número de
visitantes extranjeros, llegando al 5% del total.
Visitantes que han llegado de 21 países dife-
rentes.

Exposólidos siempre se ha caracterizado por
ser una feria con un perfil de visitante profesional
que se desplaza al evento porque tiene una ne-
cesidad concreta relacionada con los sólidos,
semi sólidos y/ o separación sólido líquido. No
hay un visitante curioso, el que va es porque
busca respuestas a sus necesidades.

Respecto a la anterior edición se han producido
dos cuestiones muy positivas: De un lado ha
aumentado más de un 40% los visitantes y se
ha observado una ampliación del ámbito de in-
fluencia de Exposólidos porque han venido pro-
fesionales de todos los rincones de España.
Por otro lado, ha aumentado en un punto y
medio la valoración que han realizado los ex-
positores de su inversión en Exposólidos 2013,
rozando el sobresaliente. Lo que significa que
es una feria que se está convirtiendo en un
punto de obligada referencia del sector, donde
se presentan las últimas novedades mundiales.

Otra de las cuestiones que han tenido un gran
éxito de convocatoria y una excelente valoración
de los participantes han sido las Jornadas Téc-
nicas de Exposólidos 2013 que han sido seguidas
por un total de 486 visitantes profesionales (un
50% más que en las que se celebraron en Ex-
posólidos 2009). Los temas tratados han sido
ATEX; Control de Emisiones Atmosféricas; el
Mantenimiento en tiempos de crisis y dos con-
ferencias sobre temas relacionados con la ali-
mentación desarrolladas por AINIA.

El éxito de Exposólidos 2013 tanto desde el
punto de vista de la oferta como de la demanda
y de las actividades paralelas, son una excelente
noticia para un sector que como todos está su-
friendo las consecuencias de la crisis. Y por su-
puesto hace que las previsiones para Exposólidos

2015 sean inmejorables. �
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El secado IRD es una tecnología de secado
de materia prima. Éste, efectuado en tam-
bores de infrarrojos, es famoso por su se-

cado rápido y energéticamente eficiente. El
principal mercado para los secadores de tambor
de infrarrojos es la industria plástica.

Al principio el reciclado de PET era la aplicación
principal, en la que los IRD demostraron sus
ventajas. Mientras tanto, los IRD abarcan nu-
merosas aplicaciones plásticas y casi a diario
se descubren nuevas aplicaciones.

La experiencia adquirida en aplicaciones plásticas
constituyó la base para llevar otras aplicaciones
aparte del propio mercado de transformación
de plástico.

Hoy en día los IRD secan con éxito numerosos
materiales como cerámicas, minerales e ingre-
dientes para la alimentación.

La tecnología de plantas Kreyenborg cuenta
muchos años de experiencia en manejo de ma-
teria prima. Siempre se usan sus silos especiales
y mezcladores Universal-Quick para almacenar
materiales de baja fluidez o homogeneizar ma-
teriales no uniformes en silos.

De mano del Grupo Kreyenborg, los IRD a
menudo se instalan combinados con otros com-
ponentes del grupo. Por ejemplo el revestimiento
de materiales termoplásticos pegajosos con

Secado, cristalización
y calentamiento 
en cuestión de minutos 
y no horas

Coscollola participó en la feria Exposólidos, certamen que tuvo lugar del 12 al
14 de febrero en L H́ospitalet (Barcelona), en la que aprovechó para dar a co-
nocer la tecnología de secado IRD y corte bajo agua de Kreyenborg no sólo
para aplicaciones plásticas corrientes. También dió a conocer otros productos de
otras firmas que representa.
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polvos es una solución acreditada, donde el
IRD de tecnología de plantas Kreyenborg y los
sistemas de corte bajo agua de BKG adaptan el
material, ahorrando así en tecnologías de pro-
ducción en línea y ofreciendo propiedades de
producto inauditas.

Ámbitos de aplicación del IRD
Los tambores de infrarrojos IRD de Kreyenborg
se usan en diversas aplicaciones: los campos
de aplicación imaginables son prácticamente
ilimitados y no se ciñen sólo a la industria del
plástico.

Básicamente, la tecnología puede utilizarse con
cualquier materia a granel. El principio operativo
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Ámbito de aplicación del IRD

• Secado de granulados de plástico (por ejemplo, ABS, PC, LCP, compuestos de madera y PP).
• Cristalización y secado de PET, PPS, PLA (restos triturados y granulado)
• Procesos de secado con altos grados de humedad de entrada >1%
• Calentamiento de granulados y recortes triturados antes de su procesado ulterior (por ejem-

plo PVC, PE), entre otras razones, para aumentar la producción en la extrusión).
• Procesos térmicos de eliminación de oligómeros restantes y elementos volátiles
• Operaciones de secado en la industria alimentaria y farmacéutica.

Básicamente, la 
tecnología puede 

utilizarse con cualquier
materia a granel. 

El principio operativo de
los infrarrojos hace 

innecesaria la 
preparación del aire

seco, lo que 
permite usarlos sobre

todo en aplicaciones con
altos grados de 

humedad de entrada
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de los infrarrojos hace innecesaria la preparación del
aire seco, lo que permite usarlos sobre todo en aplicaciones
con altos grados de humedad de entrada.

Ventajas especiales para PET 
y PLA triturado
La aplicación clásica del tambor de infrarrojos son
sistemas de secado y cristalización de material triturado
y PET granulado. 

Se usan tanto recortes triturados de lámina plástica pro-
cedente de líneas de termomoldeo como restos reciclados
del comercio. Los copos de plástico también pueden
mezclarse con material nuevo, no teniendo lugar ninguna
segregación por materiales en el tambor.

La tecnología IRD presenta también grandes potenciales
para el secado de PLA, ya sea material nuevo o especial-
mente recortes triturados de la producción de láminas
sopladas.

Particularmente para los restos de lámina plástica de
PLA, que tiende a volverse muy pegajoso en a fase de
cristalización a 60 °C, el tambor de infrarrojos constituye
un sistema de secado ideal porque el material se halla
constantemente en movimiento.

Los equipos expuestos en su stands fueron los siguientes:

• Unidad de transporte para polvo Metro PCN para ma-
teriales de flujo denso. Utiliza una válvula de mariposa
(DN 300 mm) que garantiza una descarga segura del
material.

• Equipo de dosificación gravimétrico C-Flex con caudales
entre 1 y 6.000 l/h con tolva flexible de poliuretano
para evitar puentes y bóvedas, concepto hermético
que evita ensuciamiento de la máquina y/o sistema.

• Estación de 3 dosificadores gravimétricos Graviplus
ampliable a 12 con monitoreo continuo del flujo del
material en relación al peso. Introducción directa de
los porcentajes. Dosificadores configurables de forma
individual en función del material a trabajar: polvo,
copos, granza, líquido.

• Tambor de Infrarrojos IRD para deshumificación, cris-
talización y secado de materias primas. El principio
operativo de los infrarrojos hace innecesaria la prepa-
ración del aire seco, lo que permite usarlos en procesos
con altos grados de humedad de entrada. Caudales
entre 150 y 1.500 kg/h.

• Sistemas BKG de corte bajo agua. Garantizan una
granulación segura sin tiempos de parada, con baja
tasa de rechazos gracias al proceso de arranque auto-
matizado, sin necesidad de ‘enhebrado’ y con ajuste y

afilado automáticos de las cuchillas. �
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El nuevo Plan Renove de ventanas de PVC
con máxima eficiencia energética contempla
incentivos de hasta 110 euros por cada

m2 de doble acristalamiento de aislamiento
térmico reforzado (ATR) instalado en ventanas
de PVC y tiene como objetivo la reactivación
económica de este sector. Este Plan tiene
además un enfoque novedoso ya que no lleva
aportación de fondos públicos, al sustituirse
éstos por fondos aportados por las propias em-
presas del sector de la carpintería de PVC.

Está centrado en ventanas cuya transmitancia
térmica (U) del hueco sea menor o igual a 1,5
W/m2.K y doble acristalamiento térmico reforzado
y con factor solar (g) igual o inferior a 0,50. El
cajón de persiana será de máximas prestaciones
con permeabilidad al aire clase 4. Los cierres
serán perimetrales tanto de hoja activa como
pasiva, mejorándose no sólo el aislamiento tér-
mico y acústico sino también la seguridad. Se
va a realizar un montaje que cumpla los mejores
estándares de calidad aplicando en el 100% de
los casos y en la cantidad adecuada las espumas
y sellados perimetrales pertinentes (con una
clasificación de perfil para clima severo).

Ve la luz el nuevo Plan 
Renove de ventanas de PVC
de la Comunidad de Madrid

Las instalaciones de PVC Madrid acogieron el 11 de febrero la firma del convenio

entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y la asociación

Asoven PVC, que da el pistoletazo de salida al nuevo Plan Renove para la ins-

talación de ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. A la firma del

convenio asistieron por parte de la Comunidad de Madrid, su presidente Ignacio

González, el consejero de Economía y presidente de la Fundación de la Energía

Enrique Osorio, y el director general de Industria Carlos López Jimeno. También

se contó con la presencia del alcalde de Alcalá de Henares, Javier Bello, así

como de los miembros de la junta directiva de Asoven PVC y de empresas ad-

heridas y participantes en este nuevo Plan.

David Muñoz
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Foto de grupo con los asistentes a la firma del convenio entre la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
y Asoven PVC.
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La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid será el organismo
controlador y gestor del Plan, por lo que todos los materiales serán
controlados mediante la presentación de certificados y ensayos corres-
pondientes, así como un gran número de supervisiones in situ.

Comprometidos con la eficiencia energética
Tras la visita de la comitiva por las instalaciones de PVC Madrid, en la
que se pudo ver el proceso de fabricación de los cerramientos de PVC, y
después de la firma del convenio entre la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid y Asoven PVC, llegó el turno de las alocuciones,
una ronda que inició el presidente de Asoven PVC Julián Serradilla.

Como indicaba Serradilla, este nuevo Plan responde a la sensibilidad
cada vez mayor de los ciudadanos en materia de eficiencia energética, re-
ducción de emisiones de CO2 y aislamiento acústico y térmico.

plásticos universales

Firma del convenio por parte de Enrique Osorio, presidente de la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, y Julián Serradilla, presidente de Asoven PVC.

Asoven PVC agradeció la visita de las personalidades regalándoles un libro. De izquierda a
derecha: Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares, Enrique Osorio, presidente de la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, Isabel Larrea, directora de Asoven PVC,
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, Julián Serradilla, presidente de
Asoven PVC, y Carlos López Jimeno, director general de Industria.
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Esta nueva iniciativa buscará repetir el éxito de
anteriores Planes Renove, como el desarrollado
en el periodo 2010-2011, que contando con
unas subvenciones de 4,6 millones de euros
generó actividades por valor de 22 millones de
euros: 6.705 actuaciones, 32.632 ventanas sus-
tituidas y 43.082 m2 de vidrio. Este nuevo Plan
contará con una aportación inferior (2.062.500
euros) pero estará centrado exclusivamente en
ventanas de PVC, a diferencia del anterior que
también contemplaba cerramientos de madera
y aluminio.Como indicaba el presidente de
Asoven PVC con esta nueva iniciativa se busca
fomentar la sustitución de ventanas antiguas o
que no cumplen con los requerimientos de ais-
lamiento térmico y/o acústica, por nuevas ver-
siones de mayor eficiencia energética, capaces
de proporcionar ahorros energéticos de hasta
el 70%. Se trata de soluciones aislantes, her-
méticas, saludables, con una larga vida útil, re-
ciclables, que contribuyen a la conservación
del medio ambiente y que favorecen el “ahorro
de energía, el confort de los hogares y el
bienestar de las personas”, concluía Serradilla.

Apoyo de la Administración
Durante su intervención, el presidente de la
Comunidad de Madrid, Ignacio González, resaltó
la apuesta que viene haciendo desde hace años
esta CC AA en materia de eficiencia energética,
a través de los 14 Planes Renove que ha coor-
dinado desde el año 2006 y hasta el año 2012
en diferentes sectores (ventanas, calderas, as-
censores…) y que han supuesto una inversión
superior a los 600 millones de euros (algo más
de 100 proporcionados por la propia Adminis-
tración), han generado 9.000 empleos, han ori-
ginado ahorros energéticos cercanos a los 60
millones de euros y que han evitado la emisión
de cerca de 260.000 t de CO2. Como indicaba
González, estos Planes son fundamentales a la
hora de dinamizar los sectores, favorecer el
ahorro de energía, mejorar la seguridad de las
instalaciones, contribuir a la conservación del
medio ambiente y favorecer la creación y el
mantenimiento del empleo. El presidente de la
Comunidad de Madrid también felicitaba durante
su intervención a las empresas del sector de la
ventana de PVC por, ante una situación de crisis
que hace muy difícil que la administración
pública disponga de los recursos con los que
contaba hace unos años, hayan tomado la de-
cisión de seguir incentivando ellos mismos este
tipo de objetivos a través del nuevo Plan Renove
“para el ciudadano invertir en la renovación de
ventanas puede suponer un retorno extraordinario

en forma de ahorros”, concluía González. �
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El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pudo conocer cómo es el proceso de los cerramientos de PVC y
las ventajas que proporcionan en aislamiento térmico y acústico, así como en ahorro energético.

Intervención de Ignacio González.

Asoven PVC está formada por los extrusores de perfiles de PVC Deceuninck, Profine (Kömmer-
ling/KBE), Rehau, Veka Ibérica y Schüco. Los demás asociados son fabricantes y distribuidores
de ventanas de PVC y empresas relacionadas con este sector industrial. Además, Climalit Plus
es patrocinador de la asociación.
Asoven PVC lleva trabajando en España 16 años y el número de asociados actuales es de 80
empresas.
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Imaginamos que medidas como este nuevo Plan
Renove de ventanas en la Comunidad de Madrid
son importantes para dinamizar el sector, ¿no es
así?
Efectivamente. Habida cuenta de lo que ha sucedido con
planes anteriores consideramos que este tipo de iniciati-
vas animan a todos aquellos interesados en cambiar sus
ventanas a dar el paso, y esto es clave en un momento
como el actual donde el consumo muestra claros síntomas
de atonía. La gente aprovecha este tipo de incentivos para
ahorrar no sólo en el precio de las nuevas ventanas que
quiere instalar en sus viviendas, sino también pensando a
largo plazo en los beneficios que obtendrá en materia de
eficiencia energética.

Este nuevo Plan Renove introduce como peculia-
ridad que no lleva aportación de fondos públicos,
sino que las ayudas son generadas por las propias
empresas del sector de carpintería de PVC.
Así es. Los incentivos de hasta 110 euros por cada m2 de
vidrio instalado son aportados por los fabricantes y por los
distribuidores de ventanas. Además, hay otro tipo de in-
centivos que son aportados por las empresas suministra-
doras de materias primas, que consiste en 8 euros/m2 de
vidrio instalado, y que son destinados a la gestión, publi-
cidad…

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa la
nueva construcción, ¿está enfocado este nuevo
Plan sobre todo a la rehabilitación/reforma de
edificios?
Nuestro objetivo con este Plan Renove es facilitar la sus-
titución de ventanas antiguas o que no tienen un aisla-
miento térmico y/o acústico adecuado. Por tanto, está
pensado fundamentalmente para la rehabilitación de vi-

Entrevista a 

Julián Serradilla, 
presidente de Asoven PVC

El 11 de febrero, se firmó en Alcalá de Henares el convenio que pone en marcha el nuevo Plan Renove de la Co-
munidad de Madrid para la instalación de ventanas de PVC con vidrios de aislamiento térmico reforzado.  Aprove-
chamos la presentación para entrevistar al presidente de Asoven PVC, Julián Serradilla, y conocer de primera mano
las peculiaridades de este Plan y cómo puede contribuir éste a la reactivación del mercado.

David Muñoz

“Nuestro objetivo con
este Plan Renove es 

facilitar la sustitución de
ventanas antiguas o que
no tienen un aislamiento 
térmico y/o acústico 

adecuado”
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viendas. Apreciamos que la Administración está
implicada en la rehabilitación de edificios, pero
lo hace sobre todo en la envolvente cuando lo
cierto es que la ventana juega un papel funda-
mental en el aislamiento.

El anterior Plan Renove, que correspon-
día al periodo 2010-2011, contando con
unas subvenciones de 4,6 millones de
euros generó actividades por valor de 22
millones de euros (6.705 actuaciones,
32.632 ventanas sustituidas y 43.082 m2

de vidrio). ¿Qué previsiones hay para
este nuevo Plan?
Al estar dotado con 2.062.500 euros, la mitad
que el anterior, consideramos que podrá generar
aproximadamente un 50% de lo logrado por el
de 2010-2011, si bien es cierto que, a diferencia
del de hace dos años que estaba destinado a
todo tipo de ventanas (madera, aluminio, PVC),
éste es exclusivamente para PVC.

¿Son extrapolables este tipo de medidas
a otras CC AA? ¿Se está trabajando
desde la Asociación en este sentido?
Sí, de hecho tengo noticias de otras dos comu-
nidades autónomas, Castilla-La Mancha y Ex-
tremadura, que se han mostrado interesadas en
conocer en profundidad este Plan Renove para
hacer lo mismo en sus regiones. Galicia, Cata-
luña… pueden ser las siguientes.

¿Qué situación atraviesa la ventana de
PVC en España? ¿Se está viendo arras-
trada por la crisis?
La situación es realmente lamentable. La obra
nueva tenía una implicación muy alta en este
mercado ya que cubría el 80% de la demanda
de ventanas. Al caer ésta a límites tan bajos,
prácticamente todos los talleres se han centra-
do en la rehabilitación, hasta el punto que yo
me atrevería a asegurar que se han invertido los
porcentajes, ocupando ya la rehabilitación el
80% de nuestra actividad.
En cuanto al cerramiento de PVC, el mercado ha
caído en torno al 48% desde el 2007. Y si no ha
caído más ha sido porque el PVC siempre ha es-
tado más presente en la rehabilitación que en
la obra nueva. En España, en la construcción de
nuevos edificios, se ha trabajado más, tradicio-
nalmente, con el aluminio, sobre todo con ven-
tanas correderas que no cumplen con los
requisitos de aislamiento térmico y acústico y
que, prueba de ello, han tenido que ser reforza-
das al poco tiempo por dobles ventanas. Todo
eso hace que el cerramiento de PVC esté su-
friendo menos la crisis que el de aluminio.

¿Pero sigue siendo el aluminio el primer
tipo de cerramiento en España?
Sí, principalmente porque todavía, y a pesar de
todo, la obra nueva se sigue haciendo en alu-
minio. Pero lo que también es evidente es que
el PVC ha ganado participación en el mercado
del cerramiento en estos últimos años. Hay que
tener en cuenta que en otras regiones de Euro-
pa, como Alemania o Francia, el PVC disfruta de
mayores porcentajes. �

Intervención de Julián Serradilla, presidente de Asoven PVC. Detrás, de izquierda a derecha: Isabel Larrea, directora de Asoven
PVC, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, Javier Bello, alcalde de Alcalá de Henares, y Carlos López Jimeno,
director general de Industria.

Nuevo Plan Renove de ventanas de PVC en la Comunidad de Madrid

El Plan Renove de ventanas de PVC con máxima eficiencia energética tiene como objetivo la
reactivación económica del sector. Está centrado en ventanas cuya transmitancia térmica (U)
del hueco sea menor o igual a 1,5 W/m2.K y doble acristalamiento térmico reforzado y con fac-
tor solar (g) igual o inferior a 0,50. El cajón de persiana será de máximas prestaciones con per-
meabilidad al aire clase 4. Los cierres serán perimetrales tanto de hoja activa como pasiva,
mejorándose no sólo el aislamiento térmico y acústico sino también la seguridad. Se va a re-
alizar un montaje que cumpla los mejores estándares de calidad aplicando en el 100% de los
casos y en la cantidad adecuada las espumas y sellados perimetrales pertinentes. Con una
clasificación de perfil para clima severo.

“Nuestro objetivo con este Plan Renove 
es facilitar la sustitución de ventanas 
antiguas o que no tienen un aislamiento 
térmico y/o acústico adecuado. “
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Acaban de inaugurar sus instalaciones,
¿desde cuándo están en ellas y por qué
han decidido cambiarlas de la localidad
barcelonesa de Esplugues a la de 
Cornellà?
Inauguramos nuestras nuevas instalaciones el
pasado mes de enero. Estábamos en fase de
crecimiento de ventas desde 2008 y debido a
las exigencias del mercado, que cada vez más
precisa de maquinaria específica y medios más
importantes, se hacía necesaria una planta más
grande.
Buscábamos también una mejor ubicación y
buena comunicación. Nuestras nuevas instala-
ciones están próximas a las autopistas, al ae-
ropuerto...

¿Está la soldadura por ultrasonidos 
suficientemente instalada en empresas
españolas?
Sí, es una tecnología ya madura y muy introdu-
cida en el mercado. Tanto, que ahora tenemos
que automatizar otras funciones.
Antes la soldadura era en sí una máquina dedi-
cada a la soldadura. Ahora los ultrasonidos son
una pequeña parte de la máquina especial que
hace el proceso de producción.
Diría que la soldadura por láser es la tecnología
que se está abriendo cada vez más en España.
El fuerte interés me recuerda a los ultrasonidos
en los primeros años…

Defienda la tecnología, es decir, señale
qué ventajas aporta frente a otras técni-
cas existentes
Además de ser una tecnología muy versátil que
no solo permite soldar sino también remachar,
cortar, limpiar, mezclar fluidos, abarca varios

Fabrizio Di Manno,
director de Mecasonic

Recientemente Mecasonic ha cambiado de instalaciones. El paso ha venido dado por la necesidad de contar con
una planta más grande, para dar respuesta a las exigencias de mercado y como paso estratégico dentro de su fase
de crecimiento de ventas, una senda de éxito que mantiene desde 2008. Fabrizio Di Manno, director de la firma en
España, nos cuenta el porqué de su éxito y los avances en la tecnología de soldadura por ultrasonidos.

Nerea Gorriti

“Siempre estamos dispuestos a desarrollar
nuevas aplicaciones como la micro inyección

por ultrasonidos”

Nuevas instalaciones.

sectores como son la automoción, la alimenta-
ción, el packaging o el sector médico- farma-
céutico. Además, siempre con una eficiencia
energética inalcanzable por otras tecnologías.

En otros países, ¿es la técnica más utili-
zada? ¿Con qué otras debe “competir”?
Actualmente sí. Antes se utilizaban otros siste-
mas de aire caliente o sistemas térmicos que
ahora han quedado obsoletos, principalmente
por el gran consumo que generaban.

En este contexto, hábleme de los merca-
dos emergentes, China, India... ¿usan
estas tecnologías?
Los BRIC están todavía con un nivel de compra
creciente. Empecé a llevarles en paralelo a Es-
paña en los años 2003, y el nivel de industriali-
zación ha cambiado mucho en todos ellos.
Quizás el más impresionante fue China en Asia.
Los volúmenes de proyectos y el nivel de los in-
genieros es bastante alto.
Para nosotros China es ahora el mayor consu-
midor de ultrasonidos en números de cabezales.
Allí el empresario valora mucho los productos
'Made in West Europe' y tiene muy claro que la
falta de fiabilidad le cuesta mucho más que un
precio de adquisición “europeo”. Nuestro posi-
cionamiento está sobre todo en tres tipos de in-
dustrias: automoción, packaging y electrónica.
En Brasil estamos bastante contentos con lo
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que hemos logrado, sobre todo porque fuimos
allí con pocos medios, pero la demanda de tec-
nología nos permitió consolidarnos allí. Vere-
mos si Brasil dejará de tener estos típicos altos
y bajos que siempre han caracterizado los paí-
ses de América Latina. A la automoción, sector
médico y cosmética se dirigen la mayoría de
nuestras aplicaciones.
Rusia y India son algo diferentes. La gestión de
proyectos es más larga y compleja. Seguramen-
te a nivel cultural tenemos también más dife-
rencias, pero siguen creciendo tranquilamente.
Diría que 95% de nuestros temas son de auto-
moción allí.

En un contexto económico complicado,
¿qué herramientas emplea Mecasonic
para ser puntero?
Ofrecemos un gran servicio al cliente. Somos
los únicos del mercado que disponemos de una
máquina de mecanizado de 5 ejes, con una ofi-
cina técnica propia capaz de desarrollar máqui-
nas especiales localmente, integrando los
elementos estándares y por fin, abarcamos
todas las tecnologías de ensamblado fabricadas
por nuestro grupo: ultrasonidos, rotación, aire
caliente, placa caliente, vibración y láser.
Las nuevas exigencias del mercado no permiten
ya ser solo una comercial.

Hace poco Mecasonic estuvo inmersa
en un proyecto con Ascamm para el des-
arrollo del primer equipo de microinyec-
ción por ultrasonidos, háblenos del
proyecto.
Mecasonic siempre busca nuevos mercados y
está dispuesto a desarrollar nuevas aplicacio-
nes como es el caso de la micro inyección, en

la que existen ventajas muy importantes por la
utilización de los ultrasonidos, sobre todo en las
características mecánicas de la pieza inyectada
por este método.
No solo estamos con este proyecto, tenemos
actualmente otros en curso que son confiden-
ciales.

No es la primera vez que Mecasonic 
participa en proyectos similares, háble-
nos de la importancia de la i+D para 
Mecasonic y colaboración con centros 
tecnológicos, etc.
Mecasonic siempre ha desarrollado: sonotro-
dos múltiples (1970), corte alimenticio (1975),
rebordeo (1995), alta temperatura (1990) y sin
contacto (2000)... Es nuestra filosofía de empre-
sa. Además utilizando también los medios en
España.

Además, Mecasonic es especialista en
las técnicas de: ultrasonidos, rotación,
vibración, espejo térmico, infrarrojos 
enfocados y láser… Háblenos de las 
tecnologías.
Una pieza no puede ser siempre soldada por ul-
trasonidos, por su tamaño, el polímero o las ca-
racterísticas de la misma, así que rápidamente
hemos ido añadiendo cada una de nuestras tec-
nologías para ser capaces de aconsejar al clien-
te cualquier tipo de unión.

Últimas innovaciones en los equipos, 
novedades.
Les invitamos a visitarnos en la próxima Feria K
que tendrá lugar en Alemania en la que tendre-
mos la ocasión de sorprenderles con todas las
novedades que estamos preparando. �

Cuentan con un nuevo centro de mecanizado 
DMG de cinco ejes.

Máquinas Mecasonic en las nuevas instalaciones de la
firma.

Ejemplo de máquina especial que han desarrollado.
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Tecnología de contorneado con 
infrarrojos (CIT)
El innovador planteamiento de la soldadura CIT
por infrarrojos para una plastificación exacta
funciona en base a una aportación de calor sin
contacto, utilizando radiación de banda ancha,
desde las poliolefinas mediante tipos amorfos
hasta los plásticos para temperaturas elevadas.
Utiliza sistemas emisores robustos, controlados
con precisión, que disponen de láminas metálicas
con un consumo energético reducido, no están
equipados con una envoltura, siguen exactamente
el contorno de la soldadura, trabajan en el es-
pectro de onda media (es decir, en la banda de
autoabsorción de los termoplásticos comunes)
y presentan unos tiempos de reacción muy
cortos. Como resultado de una sucesión casi
sin transiciones y de un control individual, per-
miten un calentamiento y una fusión definidos
del material en las zonas a unir, que a veces
tienen una longitud de varios metros, y esto sin
ninguna máscara específica para las piezas
moldeadas que a menudo son necesarias en el

Nuevas soluciones
Branson para la 
soldadura

Bajo el título de 'Tecnologías Clean Joining', Branson ofrece tres procesos de

unión para piezas moldeadas de plástico, que son limpios y económicos y pre-

sentan unos perfiles de propiedades que se complementan. Estos procesos

hacen posible, no solamente la utilización de tecnología de unión con el objeto

de hacer frente a las tendencias actuales de aplicación así como a la utilización

de termoplásticos de alto punto de fusión y de baja viscosidad, sino también

poner en práctica con éxito aplicaciones innovadoras en los campos más diver-

sos. Al mismo tiempo, se cumplen las demandas del mercado de procesos o sis-

temas de ahorro de energía con la más reciente generación de máquinas que,

en un diseño que se extiende a lo largo de diferentes procesos, están equipadas

con accionamientos totalmente eléctricos con ahorro de energía y de una alta

dinámica.

caso de las soluciones en base a los campos
de radiación de cristal de cuarzo de onda corta.

La tecnología de contorneado con infrarrojos
que, a diferencia de la soldadura láser, funciona
sin ningún tipo de aditivos para mejorar la ab-
sorción en relación con la sustancia, se utiliza
en la tecnología médica (por ejemplo, filtros
para la sangre), así como en aplicaciones para
el automóvil en el compartimento motor y en el
interior del vehículo. 

En las industrias de electrodomésticos y de
ocio, una aplicación típica es el depósito de
agua en cafeteras domesticas (Fig. 1) que fue
mostrado en la feria K 2010 y se fabrica en
serie desde el verano de 2010: Las dos mitades
de la pieza moldeada están situadas alejadas a
unos pocos milímetros de los emisores de in-
frarrojos con el objeto de fundir completamente
la zona de unión realizada tridimensionalmente.
El cambio (es decir, la retirada de la unidad de
IR) y la soldadura real de la unión bajo presión

tienen lugar al cabo de unos pocos segundos.
Esto da como resultado unas soldaduras uni-
formes y limpias que se integran de forma ex-
cepcional en el aspecto atractivo de la cafetera
y garantizan su fiabilidad funcional.

Tecnología de vibración limpia (CVT)
Utilizado en combinación con un proceso de
soldadura por fricción posterior, el proceso de-
nominado CVT con el cual es posible producir
soldaduras por vibración que no contienen nin-
guna partícula y pueden ser sometidas a cargas
mecánicas elevadas, permite la plastificación
de piezas moldeadas siguiendo el contorno con
estos emisores de lámina metálica. En este
caso, se utiliza la plastificación eficiente en
energía de las superficies de la zona de unión
con el objeto de suprimir la fricción sólida y el
inicio de la formación inestable de material
fundido hasta la formación de un recubrimiento
plastificado en toda la zona de modo que no se
produce abrasión alguna en forma de polvo o
de hilos fundidos enrollados. 
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Este planteamiento híbrido tiene amplias apli-
caciones en un gran número de luces posteriores
de automóvil fabricadas de policarbonato y de
mezclas de ABS/PC, (Figura 2) que no pueden
ser unidas de una forma limpia y reproducible
con los procesos tradicionales tales como con
herramientas de soldar calientes o el con proceso
convencional de soldadura por vibración. Otro
campo de utilización se refiere a sistemas de
conducción de medios bajo el capó, en donde
predominan los plásticos técnicos y los termo-
plásticos de alta temperatura. 

Sin tener el cuenta el material, el proceso CVT
se caracteriza por una combinación sinérgica
de las ventajas del proceso, así como, en com-
paración con los planteamientos de soldadura
de contorno que utilizan radiación láser o sol-
dadura por gas caliente, mediante una buena
compensación de tolerancias, unos cortos
tiempos de ciclo y bajos costes periódicos.

Tecnología de contorneado por láser
(CLT)
Esta cartera de valores se complementa por
medio de soldadura láser simultánea que se
basa en series/disposiciones de diodos de con-
tacto y está ampliamente difundida en la zona
de Norteamérica. En este caso, Branson marca
deliberadamente su propia trayectoria, en con-
traste con las técnicas de soldadura de segui-
miento del contorno o del planteamiento casi
simultáneo con escáneres. 

El CLT está especializado en los requisitos de
la fabricación en serie y en grandes cantidades
de piezas moldeadas de tamaño pequeño a
mediano con contornos bidimensionales o tri-
dimensionales y permite la plastificación si-
multánea de toda la zona de unión “en una
sola inyección”. Con este fin, se aporta la
potencia de un gran número de fuentes láser
uniformemente en la cara de contacto de los
componentes previamente montados en forma
de una línea con un perfil geométricamente
adaptado utilizando fibras de vidrio y “guías de
onda” que forman un haz. En este caso, la
fuerza de unión se produce con soportes metá-
licos. No son necesarias máscaras de cristal de
cuarzo o elementos transparentes similares
para ejercer presión.

Esta generación de haces y su manipulación
puede aprovechar ventajas substanciales en el
ciclo de tiempo en el caso de cartuchos de
tinta para impresoras; los cuadros de instrumentos
de los automóviles se unen también de esta
manera (Figura 3). Además, se utiliza el CLT

para la soldadura de depósitos de tamaño pe-
queño para el automóvil o para la industria
médica en la que existe una demanda de uniones
limpias y la compensación de las tolerancias

de moldeo en un proceso fiable (debido a la
prefabricación por medio de tecnología de
moldeo por inyección y a las propiedades de

distorsión anisotrópica). �

Fig. 1: Tecnología de
contorneado con infrarrojos

(CIT): Herramienta doble son
emisores de infrarrojos

integrados para la soldadura de
un depósito tridimensional de

agua fabricado de PP.

Fig. 2: Tecnología de vibración
limpia (CVT): fase de cambio en

el caso de la soldadura
combinada de una luz posterior

de un automóvil.

Fig. 3: Tecnología de
contorneado con láser (CLT):

Instalación de herramientas con
contacto de fibra y “guía de

ondas” para la soldadura de un
cuadro de instrumentos de un

automóvil.

Tres procesos de unión para piezas
moldeadas de plástico, limpios y 
económicos y con perfiles de 
propiedades que se complementan
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pinball es totalmente diferente al que se produce
con un motor en marcha o el latido del corazón.

Smartphones que ofrecen mayor 
sentido táctil
“El latido del corazón de un bebé en el vientre
materno es un sonido de sobra conocido. Con
nuestra tecnología también se puede grabar el

Esta tecnología le ofrece a la industria fa-
bricante de dispositivos móviles la opor-
tunidad de destacar entre la competencia

proporcionando al usuario una vivencia mejor y
más real durante el juego. Bayer MaterialScience
presenta esta tecnología para nuevas aplicaciones
durante el Mobile World Congress, que se
celebra esta semana en Barcelona.

El mercado de los juegos para móvil está creciendo a gran velocidad. Existe una

gran demanda de dispositivos móviles como tablets, smartphones y dispositivos

de juego capaces de ofrecer una mejor experiencia de uso y, sobre todo, más

real. En línea con esta tendencia, Bayer MaterialScience ha desarrollado la tec-

nología ViviTouch, que emplea señales hápticas para abrir al usuario una nueva

dimensión de experiencias táctiles en alta definición (HD). Esta tecnología se

basa en el uso de delgadísimas películas de plástico que se estiran y encogen

muy rápidamente, como si fueran músculos artificiales.

Hasta ahora, los dispositivos móviles solo per-
mitían una selección muy limitada de señales
vibratorias similares, pero la nueva tecnología
de Bayer da acceso a un espectro casi ilimitado
de efectos táctiles precisos y simultáneos. En
línea con la imagen y el sonido, la experiencia
de juego adquiere una nueva dimensión en la
que, por ejemplo, el efecto sensorial en el

Bayer MaterialScience
presenta las nuevas
aplicaciones de 
tecnología ViviTouch
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pulso de una persona y hacer que se perciba de
forma real en un dispositivo móvil”, explica
Dirk Schapeler, responsable del equipo ViviTouch.
Y añade: “A la actual posibilidad de ver y oír
desde los smartphones se sumará la nueva
sensación de poder sentir con gran realismo”.

Mientras que las televisiones de alta definición
y sonido surround son muy comunes hoy en
día, durante los últimos 15 años apenas ha
habido novedades en materia de tecnología
háptica y, con ViviTouch, Bayer MaterialScience
pretende cubrir el hueco existente en la elec-
trónica de consumo. Además, los usuarios
pueden jugar durante más tiempo antes de
tener que cargar sus dispositivos, ya que esta
tecnología utiliza hasta un 70 por ciento menos
de energía que los motores vibratorios tradicio-
nales.

“El tema del Mobile World Congress de este
año, The New Mobile Horizon, es totalmente
aplicable a nuestro desarrollo” manifiesta Scha-
peler. “Es un ejemplo más de la capacidad de
reconocer a tiempo las tendencias de la industria
y de crear soluciones innovadoras, en línea con
el lema de nuestra empresa, Science For A
Better Life”. Los fabricantes de dispositivos
móviles como tablets, smartphones y dispositivos
de juego pueden probar la nueva tecnología de
Bayer MaterialScience, en el Hall 6, stand 6B65.

Una nueva dimensión del sonido
ViviTouch también cambiará en el futuro la ex-
periencia de audio y vídeo, y la forma en que
las personas viven la música, las películas y los
juegos. Los auriculares dotados de esta nueva
tecnología posibilitan una experiencia auditiva
más intensa, sin que para ello sea necesario
subir el volumen. El sonido adquiere así una di-
mensión físicamente palpable.

El efecto se nota especialmente en los tonos
bajos y en sonidos acústicos por debajo de los
80 hercios. Esta tecnología no influye sobre la
onda sonora en sí, sino que actúa por el contacto
directo con el cuero cabelludo. “Se trata de un
efecto comparable al que se vive en los conciertos
en directo, en los que el público puede sentir
en todo su cuerpo la vibración de los bajos” ex-
plica Schapeler. “La única diferencia es que
con ViviTouch no se crea ninguna presión sonora
y, además, el efecto de sonido en directo es
móvil, puede disfrutarse en cualquier lugar”.

Láminas extensibles
Esta tecnología diseñada por Bayer MaterialS-
cience emplea los denominados polímeros elec-

troactivos (PEA). Se trata de plásticos que
pueden cambiar de forma cuando se les aplica
corriente eléctrica para, posteriormente, trans-
formar esta energía en movimiento. Por esta
forma de funcionamiento también reciben la
denominación de músculos artificiales. La fa-
bricación consiste en imprimir electrodos por
ambas caras de la película del polímero. Su
diseño es similar al de un condensador plano:

Nuevas experiencias 
sensoriales para 

dispositivos de juego móviles

cuando la corriente llega a los electrodos, estos
se atraen mutuamente y al hacerlo presionan
sobre la lámina no conductora que hay entre
ellos, haciendo que se estire. Al interrumpir el
suministro de corriente, la lámina vuelve a su
posición original. El resultado son movimientos
controlados, con tiempos de respuesta de milé-
simas de segundo, que se pueden aprovechar

perfectamente para simular efectos hápticos.�
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El problema de la humedad ambiental co-
mienza desde el almacenamiento del ma-
terial plástico. Donde cantidades enormes

de material deben de estar listas en todo mo-
mento, silos exteriores son utilizados junto con
octavines y sacos. Estos contenedores pueden
estar equipados con mecanismos de protección
que previenen la penetración de la humedad.
Pero no todos los usuarios necesitan contenedores
voluminosos.

Materiales almacenados en bolsas, contenedores
móviles u octavines están constantemente ex-
puestos al riesgo de absorber humedad – es-
pecialmente en los casos donde los contenedores
permanecen abiertos por un periodo de tiempo,
para la alimentación de las maquinas procesa-
doras.

Sacos forrados con papel aluminio pueden re-
solver este problema hasta cierto grado, aunque
el contenido debe ser procesado tan rápido
como sea posible una vez que el saco es abierto.
Para consumos bajos, son utilizados secadores
móviles para enfrentar la humedad en estos
casos. Para algunos materiales, un manejo es-
pecial es requerido después del proceso de se-
cado para alimentar la maquinas procesadoras,
y así eliminar el riesgo de rehumectación.

Para asegurar un flujo óptimo de material a
través de la tubería en aplicaciones de transporte
de materiales, una adecuada proporción de aire
debe acompañar el material, y normalmente el

Ahorro de energía 
en el secado

En todas las zonas climáticas, Drymax Aton se ha establecido en la industria del

procesamiento del plástico. La rueda de secado segmentada se destaca por su

interfaz amigable y por su alto desempeño. Por otra parte, este dispositivo so-

bresale por sus funciones de ahorro de energía, las cuales constituye, un pro-

greso genuino.

Markus Wolfram, gerente de ventas del departamento de Manejo de Materiales

en Wittmann Kunststoffgeräte GmbH en Viena, Austria

aire ambiental es utilizado para este propósito,
por lo tanto, una humectación indeseada del
material puede ocurrir durante el transporte en
la tubería.

En sistemas de manejo de materiales, esto es
prevenido con transporte de aire seco. En este
caso, ninguna cantidad de aire ambiental es
aspirado en las cajas de succión, si no que el
material es transportado a través de un circuito
cerrado de aire utilizando un soplador central.
Para estos casos, los secadores móviles Wittmann
de la serie Drymax E con la opción “PDC”
cumplen todos los requerimientos importantes.

De igual forma, los secadores de rueda seg-
mentada de la serie Aton están equipados con
lo que se conoce como “BS/6 integrado”.

Resinas húmedas generan scrap
¿Cómo es que la humedad afecta al proceso?
Las resinas altamente higroscópicas (que atraen
moléculas de agua) deben ser secadas cons-
tantemente. En estos casos, se generan burbujas
y líneas abiertas claramente visibles y por lo
tanto, todas esa piezas serán clasificadas como
defectuosas. Esto también podría conducir a
defectos no visibles inmediatamente, ya que
no afectan sus propiedades visuales, si no sus

El secador Wittmann modelo Drymax Aton BS/6 de rueda de secado segmentado con funciones de drenado de la línea de
material hacia la máquina, transporte por aire seco, suministro de material controlado por demanda y entrada ajustable de
volumen.
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propiedades mecánicas. Por ejemplo, piezas
frágiles, que conducen a ciclos de quejas y ga-
rantías, materiales extras, así como posibles
costos adicionales de producción y transporte.

Además, las consecuencias de dañar la reputación
de una empresa no pueden ser ignoradas – es-
pecialmente cuando una pieza en cuestión ha
sido enviada a un cliente prestigioso, como a
una empresa del sector automotriz. Por lo tanto,
estas serias consecuencias podrían ser derivadas
de la implementación de un equipo inadecuado
o de calidad inferior.

Material seco, en todo lugar y todo
momento
En temporada cálida, la demanda de equipos
generadores de aire seco se incrementa justo
como la demanda de ventiladores y aire acon-
dicionado en verano. La mayor concentración
de humedad en el aire durante dicha temporada
afecta considerablemente en el procesado de
resinas higroscópicas.

La temporada fría también representa algunos
retos por sí misma. Por ejemplo, El PP requiere
de mayor secado más y de forma más frecuente.
Es cierto que muchos fabricantes y proveedores
de resinas están de acuerdo en que el PP no re-
quiere ser secado. Pero la experiencia muestra
que el secado de dicha resina es muy común
en muchos casos.

Cuando se les pregunta sobre la razón, la res-
puesta más común: la consistencia en la calidad
de un producto solo puede ser alcanzada al
mantener las mismas condiciones.

Por ejemplo, si el material es almacenado a
bajas temperaturas en un ambiente sin cale-
facción, las condiciones  predominantes son
totalmente diferentes a aquellas a temperaturas
cálidas. El cambio de las condiciones es aun
más extremo con el almacenamiento a la in-
temperie, cuando la temperatura cae por debajo
de los 0 °C. En la práctica, el PP y PA son
siempre secados, sin importar de la estación
del año.

El Drymax Aton con rueda de secado segmentada
de Wittmann, rápidamente se ha establecido
en todas las zonas climáticas del mundo, en
Norte y Sudamérica así como en Asia, Australia
y Europa. Los procesadores aprecian particu-
larmente al Drymax Aton por su comportamiento
constante del punto de rocío y excelente calidad
del aire seco, el cual se suministra aun bajo
condiciones ambientales extremas, además con

una invariabilidad que incrementa la calidad
del material. Como proveedor global, Wittmann
se exige a sí mismo un rendimiento óptimo de
secado en sus equipos, sin importar la zona cli-
mática. El Drymax Aton es particularmente
apreciado por efectividad al enfrentar las altas
concentraciones de humedad en zonas tropicales,
donde algunas veces el agua literalmente “gotea
de los muros” en las naves de producción.

Ahorro de energía con el Aton
En zonas templadas, la característica más im-
portante del Aton es su eficiencia energética.
La correlación entre el material secado y el
consumo de energía es fácil de ilustrar al com-
pararlo con el consumo de gasolina de un motor
de automóvil.

Un automóvil de carrera será el más veloz en
llegar a la meta si es conducido a máxima velo-
cidad, consumiendo una cierta cantidad de com-
bustible en el proceso. Sin embargo, también
cubriría la misma distancia a una velocidad
más baja, lo que representaría una reducción
en el consumo de gasolina. Y este es precisa-
mente el tipo de actividad que realiza el Drymax
Aton, elegir entre funcionar a máxima potencia
y funcionar más lentamente. Con sólo pulsar
un botón, el equipo entrara en la modalidad
Eco-Mode, el cual proporciona un control auto-
mático del proceso. Cada vez que la carga de
humedad es alta, el secado se lleva a cabo en
la rueda rotativa segmentada. Y tan pronto

como la carga de humedad disminuye y se me-
joran las condiciones de secado, el Aton auto-
máticamente cambia al cartucho de secado y
la rueda segmentada se detiene, y así, se
reduce el consumo de energía. Además del
EcoMode, el Drymax Aton tiene características
adicionales diseñadas para reducir el consumo
de energía. Por ejemplo, el proceso especial 3-
Save reduce el consumo de energía al reutilizar
el calor en el proceso. Por otra parte, el elemento
de calefacción se encuentra localizado para in-
tercambio de calor y de aire óptimo. Y finalmente,
el Drymax Aton también utiliza el método com-
probado de regeneración previamente conocido
para otros modelos de secadores de Wittmann.
Para realizar el proceso de regeneración tan
corto y eficiente posible, la función llamada
SmartReg se encarga del control apropiado de
temperatura así como la sincronización óptima
del todo el ciclo.

Drymax Aton puede operar con silos de secado
de diferentes tamaños. Además, se han tomado
diferentes medidas para reducir el costo de
energía. Los silos de acero inoxidable están
aislados térmicamente, y el elemento de cale-
facción se encuentra montado directamente
sobre el silo para evitar la pérdida de calor. En
equipos móviles, con 2, 3 o más silos, la válvula
SmartFlow regula automáticamente la distribución
de aire, dicha característica es estándar. Entonces
¿por qué deberíamos seguir suministrando y

calentado más aire del necesario? �

Líneas y zonas opacas causadas por material de secado insuficiente.

El problema de la humedad 
ambiental comienza desde el 

almacenamiento del material plástico
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Ahora Nidaplast Composites ya puede
atender directamente a los usuarios fi-
nales de paneles sándwich con las

nuevas gamas de paneles Nidalite y Nidaskin.
Los paneles sándwich, compuestos por un alma
de nido de abeja y un revestimiento, son muy
resistentes y aportan ligereza y aislamiento
acústico y térmico.

Hasta ahora, Nidaplast sólo realizaba la es-
tructura, el alma. En lo sucesivo, el usuario
podrá elegir en función del aspecto o de la re-
sistencia deseada el producto que mejor responda
a sus exigencias.

Nidalite: una oferta de alta gama
para aplicaciones industriales
Nidalite by Nidaplast es la primera gama 100%
aluminio (alma de nido de abeja y revestimiento
de aluminio) de paneles sándwich acabados ul-
traligeros (55 kg/m3 para un espesor de 20
mm). Además de la estética del aluminio,
Nidalite ofrece una resistencia muy elevada de
108,68 MPa y se adapta particularmente a las
exigencias de los industriales en los sectores
de la construcción ferroviaria, los transportes y
la construcción de edificios. Este panel sándwich
con acabado de aluminio cuenta con la clasifi-
cación B1 en Alemania.

Nidaskin, una oferta a la medida de
las necesidades de diseñadores y
decoradores
Nidaplast lanza también su nueva gama 'Ni-

Nuevas soluciones
para la construcción

Instalada en el norte de Francia, en Thiant, Nidaplast, filial del grupo internacional
Etex, ha inventado el nido de abeja extruido de polipropileno. La empresa des-
arrolla sus productos para cuatro grandes mercados: Composites (construcción
de edificios, transportes, construcción naval, energía eólica y equipamientos in-
dustriales), gestión de aguas pluviales, terraplenes aligerados y acondiciona-
miento paisajístico. Nidaplast está muy concienciada con la protección de medio
ambiente: cuenta con las certificaciones ISO 14 001, ISO 9001 y OHSAS 18001.

daskin': por primera vez el grupo se dirige a los
diseñadores y arquitectos con paneles sándwich
acabados formados por un alma de nido de
abeja de polipropileno y una gama de 5 tipos
de revestimiento (medio, HPL -laminado de alta
presión-, poliéster, aluminio y medio + HPL)
para acondicionamiento interior/exterior, cerra-
mientos, mobiliario, planos de trabajo, etc. Al-
gunos pueden personalizarse (pintura, etc.) y
otros está listos para usar.

Nuevos productos innovadores al
servicio de una nueva estrategia
“La oferta de Nidaplast irá evolucionando en
los próximos años para atender a la creciente
demanda de productos ultraligeros, coloreados
y listos para usar y conformes con las regla-
mentaciones medioambientales. Junto con nues-
tras innovaciones desarrollaremos la sinergia
de nuestras cuatro actividades (Composites,
gestión de aguas pluviales, terraplenes aligerados
y ecojardín)”, anuncia Patrice Stievenard, nuevo

director general del Grupo. �

Nidaplast 8 FR, retardador del
fuego

Este año, Nidaplast Composites propone
un complemento de gamas, Nidaplast 8
FR, retardador del fuego, capaz de resis-
tir el ataque de las llamas sin propaga-
ción significativa. Este nuevo producto
permite al panel sándwich acabado
mantener la clasificación del revesti-
miento (clasificación M1 si el revesti-
miento está clasificado M1).

“La oferta de Nidaplast
irá evolucionando en los

próximos años para
atender a la creciente

demanda de productos
ultraligeros, coloreados 

y listos para usar y 
conformes con las 
reglamentaciones 
medioambientales
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Robots para
aplicaciones  
“pick and place” 
Automatización más flexible

La serie de robots Wemo eDesign se ha diseñado para aplicaciones

“pick and place” consiguiendo una automatización más flexible.

Los robots eDesign presentan tres puntos fundamentales:
- Economía.
- Eficiencia.
- Ahorro energético.
Esta serie de robots están pensados para realizar una inversión real-
mente rentable, con un coste muy competitivo. Con las siguientes ca-
racterísticas claves:
Alta calidad de los componentes empleados: 
- Los tres ejes lineales son diseñados con servo motores AC de alta
eficiencia para realizar movimientos simultáneos (3 D).
- Todos los componentes son de marcas europeas reconocidas de alta
calidad que aseguran el tiempo de vida más largo.
Gran flexibilidad:
El robot eDesign permite ampliar sus características con varias opcio-
nes:
- Amplio rango de extensiones de ejes.
- Ejes verticales telescópicos.
- Hasta 4 vacíos y 2 agarres.
- Ejes de rotación adicionales.
- Sistema de cambio de manos WGS Quick-Lock gripper.
Incorpora un diseño del armario eléctrico donde se ha reducido signi-
ficativamente las dimensiones del mismo comparado con las versiones
anteriores de los robots Wemo.

AUGUSTO GUIMARÃES & IRMÃO SLU (AGI España)
Tel.: +34--918757033
info@agiespana.es
www.interempresas.net/P105794
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De rendimiento fi able

Atención al cliente 
personalizada

Mejoras continuas e 
innovación

Personal implicado y 
con experiencia

        
    

   
       

    
    

    
     

      
   

     
     

      
    

       
    

      
     

     
     

    
     
     

    
    

     
     

    
     

     
   

                 
                   

                  
                  

                 
                   
                   
        

           

    
 

    
     

    
  

  
  

   
    

     
    
  

   
      
       

   

        
     

         
     

      
      

    
        

      
        

       
    

        
       

         
   

      
        

       
         

         
   

         
    

   
  

    
    

    
  

    
 

 
     

    
 

   
       

      
      

      
       

        
      

      
      

      
      

    
     

        
       

       
    

      
        

   

       
        

     
      

       
       

     

      

        

Dosificadores
volumétricos
Con capacidad de producción de hasta 1,8 kg/h

Sistema de dosificación fabricado
en acero, con medición volumétrica
para material granulado. Sistema de
limpieza y mantenimiento rápido y
fácil. Además, está dotado de un
fácil sistema de carga, que permite
al operario reducir los tiempos de
carga.
Características:
- Tipo de control: microprocesador.
- Memoria: hasta 99 medidas. - Capacidad de carga: 3,5 l.
- Capacidad de producción: 0,05/1,8 kg/h.
- Potencia del motor: 0,1 kW. - Peso: 8 kg.

Asistencia Técnica Inyectadoras 
y Sistemas de Automatización, S.L.
Tel.: +34--937704925
jmoliner@atisystem.es
www.interempresas.net/P100960

Extrusoras 
Especialmente diseñadas para el proceso de pequeñas cantidades de material

Esta extrusora ofrece máximos rendimientos, incluso con pequeñas cantidades. Especialmente diseñada para el pro-
ceso de pequeñas cantidades de material, también la extrusora de laboratorio ZSK 18 Megalab posee los genes del
éxito de la tecnología ZSK. El scale up fiable a tamaños mayores de la linea ZSK la convierte en un sistema ideal de
compounding para el desarrollo de formulaciones y la investigación científica básica.

Coperion, S.L. Tel.: +34--934517337 carles.sola@coperion.com www.interempresas.net/P103142
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Máquinas de moldeo por
inyección

Modelos multifunción

La Systec es una má-
quina polivalente. Mo-
dularmente ampliable,
está acreditada para
prácticamente cual-
quier tarea en muchos
ámbitos de utilización
como solución hecha a
medida, orientada a la práctica y rentable. Todos los componentes están coor-
dinados de manera clara entre sí y dan lugar a una óptima especificación de
máquina. Para todo tipo de necesidades sin importar lo especiales que sean
las exigencias. Máxima flexibilidad gracias al volumen de equipamiento confi-
gurable. 

Mecman Industrial, S.L.
Tel.: +34--902636717
jpareras@mecman.es
www.interempresas.net/P102125

Equipos de mesa
rotativa
Para sistemas de soldadura por 
ultrasonidos

La unión por ultrasonidos ha conseguido afian-
zarse no sólo por tratarse de un procedimiento
limpio y seguro con excelente reproducibilidad.
Los tiempos de ciclo muy cortos permiten también una fabrica-
ción económica: 0,2 a 1 segundo para la soldadura de plastifi-
cado y raramente más de 1 segundo de tiempo posterior de
retención para solidificación de la masa fundida en la zona de
unión. Los tiempos necesarios para la carga y descarga manual
de las piezas de soldadura superan por lo general el mero tiempo
de la máquina (consistente en los tiempos de soldadura, reten-
ción y movimiento de acercamiento y retroceso del sonotrodo),
determinando así en los equipos estándar la cantidad de piezas
elaboradas. 

Branson Ultrasonidos, S.A.E.
Tel.: +34--935860501
lluisa.mampel@emerson.com
www.interempresas.net/P101687
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Mantas aislantes
Para altas temperaturas hasta 500º 
con espesor estándar de 18 mm

El uso de mantas aislantes, (ISO-
COAT) como aislante térmico en
los cilindros de plastificación pro-
porciona un ahorro considerable
en el consumo eléctrico, una re-
ducción significativa de la radia-
ción térmica hacia el exterior y
sobre la estructura de la máquina.
Esto permite al operario trabajar
en condiciones ambientales favorables y, al mismo tiempo, lo protege
del posible riesgo de accidentes debidos al contacto accidental con
las zonas de temperatura elevada.
De manera similar, este aislante térmico protege de las altas tempe-
raturas las partes restantes de la máquina.
Uso:
- Aislamiento de los cilindros de plastificación.
- Aislamiente de válvulas y bridas.
- Aislamiento de partes de motores con alta temperatura.
- Aislamiento de hornos y depósitos sujetos a altas temperaturas.
Datos técnicos:
- Tejido externo en fibra de vidrio para altas temperaturas hasta 500º.
- Aislante interno en fibra de vidrio para altas temperaturas hasta 500º
con espesor estándar: 18 mm .
- Cierre mecánico con los muelles adecuados en acero inoxidable que
conservan invariables sus características propias sometidos a altas
temperaturas. Otros tipos de cierre a petición. 

Resistencias y Control Térmico Resgón, S.l.
Tel.: +34--963901168
info@resgon.com
www.interempresas.net/P102875

Sistema de mezcla 
Para dosificadores

El sistema de mezcla para do-
sificadores fabricado por Equi-
pamientos J.Puchades, S.L. es
un conjunto de dosificación y
mezcla con tolva inox de 20 li-
tros, dosificador digital táctil,
sistema de mezcla y dosifica-
dor analógico.

Equipamientos J. Puchades, S.L.
Tel.: +34--961270543
administracion@jpuchades.com
www.interempresas.net/P100775

PU173_078_082 tecniramas_Layout 1  08/04/13  12:54  Página 81



PLAST I COS
U N I V E R S A L E S

82 plásticos universalesTECNIRAMA

Proyectista de soluciones de 
soldadura para termoplásticos
MÁQUINAS DE SOLDAR POR:

Aire Caliente

Ultrasonidos

Laser

Vibración

Rotación

Placa caliente o IR
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A
08940 Cornella de LLobregat (Barcelona)
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FDM / SLA / SLS / RIM / DMLS / DLP
Moldes Silicona / Mecanizados CNC / Objet Polyjet

Prototipos Rápidos en 3DPrototipos Rápidos en 3D

www.pantur.es
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Inyectoras verticales
Especialmente para la sobreinyección de insertos

Las inyectoras Allrounder verticales están concebidas especialmente para la sobreinyección de insertos. Para esto
Arburg dispone de la oferta más amplia del mercado, desde una amplia paleta de diferentes Allrounder pasando
por conceptos de máquinas automatizadas hasta soluciones específicas para el cliente. El programa de productos
abarca: - Máquinas con unidad de cierre basculable y unidad de inyección desenchufable (Principio Allrounder).
- La serie vertical Allrounder V con la unidad de cierre concebida con unidad de cierre abierta.
- Máquinas verticales de mesa giratoria Allrounder T.  - Máquinas verticales especiales específicamente configuradas para el cliente. 

Arburg, S.A. Tel.: +34--918702929 spain@arburg.com www.interempresas.net/P101287
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